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ADVERTENCIA.

Aunque en esta compilación se ba dado cabida á varios

documentOB y diHpoKiciones reglamentarías <}ue, en realidad, no
son leyes de observancia general; ba parecido conveniente no
baoer supresiones, con el objeto de que en un solo cuerpo se

encuentre reunido lo que sobre este ramo pueda interesar á los

profesores de derccbo y al piíblico en general
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LIBRO!.
DE L.A hobi:ba:\'ia :¥acio:vac.

TITULO I.

DE LA INDKPEXDEXriA DEL ANTIGUO REINO DE
GUATEMALA, PROCLAMADA EL 15 DE SETIEMBRE DE 1821,

SEPARÁNDOSE DEL DOMINIO DE LA ESPAÑA.

N? 1. I^EY l.«

ACTA DE INDEPENDENCIA.
Palacio nacional de Guatema-

la, 15 de setiembre de 1821.

—

Siendo piíblicosá indudables lo8

deseos de independencia del go-

bierno español que por escrito y
de palabra ha nianifesta^lo el pue-

blo de esta capital: recibidos por

el líltimo correo diversos oficios

de los ayuntamientos constitu-

cionales, de Ciudad Real, Comi-
tan y Tuxtla, en que comunican
haber prcx'Iamado y jurado dicha

independencia, y excitam á que
se^haga lo mismo en esta ciudad:

íiiiendo positivo que han circula-

do iguales oficios á otros ayun-
tamientos: determinado de acuer-

do con la excelentísima diputa-

ción provincial, que para tratar

de asunto tan grávese reuniese en
uno de los salones de este palacio

la misma diputación provincial,

el ilustrísimo señor arzobispo, los

señores indiviíluos que diputasen

la excelentísima audiencia ten*i-

toríal, y el venerable señor deán

y cabildo eclesiástico, el excelentí-

simo a3rimtamíento, el muy ilustre

chiustro, el consulado y el muy
ilustre colegio de abogados, los

prelados regulares, gefes y funcio-

narios públicos: congregados to-

dos en el mismo salón: leídos los

oficios expresados;discutidoy me-
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ditado detenidamente el asunto,

y oido el clamor de Viva la In-

dependida que repetía de con-

thmo el pueblo que se veía reu-

nido en las calles, plaza, patio,

rorrcdores y antesala de este pa-

lacio, se acordó por esta diputa-

ción 6 individuos del excelentí-

simo ayuntamiento:

1 o —Que siendo la mdepen- ,

dencia del gobierno español la 1

voluntad general del pueblo de

Guatemala, y sin perjuicio de lo

niie determine sobre ella el con-

ti-reso que debe formarse, el se-

ñor gefe político la mande pu-

blicar para prevenir las conse-

cuencias que serían temibles en

el caso de que la proclamase de

hecho el mismo pueblo.

2 ? —Que desde luego se cir-

culen oficios alas provincias, por

correos extraordinarios, para que

sin demora alguna, se sirvan pro-

ceder á elegir diputados ó re-

presentantes suyos, y estos con-

curran á esta capital á formar

el congreso que debe decidir el

punto de independencia general

y absoluta, y fijar, en caso de

acordarla, la forma de gobierno y
ley fundamental que deba regir.

"3 9—q^Q parafacilitar el nom-

bramiento de diputados, se sir-

van hacerlo las mismas juntas

electorales de provincia que hi-

cieron ó debieron hacer las elec-

ciones de los últimos diputados

á cortes.

4. 9—Que el numero de estos

diputados sea en proporción de

uno por cada quince mil indivi-

duos; sin excluir de la ciudadanía

á los originarios de Afi-ica.

5 o __Que las mismas juiiUs

electorales de provincia, teniendo

preséntelos ulümoscensc^ ser-
van determinar, según e^ta base.

el niímero de diputados o repre-

sentantes que deban elegir.

6 ® —Que en atención a la gra-

vedad y urgencia del asunto, se

sirvan hacer las elecciones de

modo que el dia primero de mar-

zo del año próximo de If--^
ten reunidos en e^^ta eapital to-

dos los diputados.

7 o Que entretanto, no na-

ciéndose novedad en las autori-

dades establecidaís wpn etnB

ejerciendo sus atribuci«>nc8 r»-

pectivas con arreglo á la coi»-

titucion, decretos y leve», hasU

que el congreso indicado deter-

mine lo que sea mas justo y be-

néfico.

8 ?—Que el señor pele políu-

co, brigadier don Gavino Gain-

za, continiíe con el gobierno hu-

perior político y militan y Imm*

que este tenga el caníctor iiue

parece propio de las circunstan-

cias, se fonne una jiuita provi-

sional consultiva, címipuosta de

los señores individuos iictunle«

de esta diputacicm provincial y

de los señores don Miguel láur-

reynaga, ministro de esta audien-

cia: don José del Valle, auditor

de gueiTa: marqués de Aycinena:

doctor don José Valdez, tesorero

de esta santa iglesia; doctor don

Ángel Maria Candina; y licen-

ciado don Antonio Robles, alcal-

de tercero constitucional: el pri-

mero por la provincia de Leou,

el segundo por la de Comayagu»,
el tercero por Quezaltenango. e\
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( uaito por Solóla y Chimaltenan-
go, el quintil por SooBonate, y el

Bexto por Ciudad Real de Chiapa.
9 r—Que e«ta junta provisio-

nal consulte al neñrir gefe polí-

tico en todoH loH aKuntos econó-

micos y gubernativos dignos de
§ü atención.

10 P—Que la religión católica,

que hemos profesado eo los si-

gloH anteriores y profesat^mos en
los KÍglo« buccchívos, se conserve

pura é inalterable, manteniendo
vivo el espíritu de religifwidad

2ue ha disUnguiflo Kiemprc lí

uatemala, respetando lí los mi-

nistros eclesiástiqps seculares y
regalares, y protep^áádoles en sos

personas y propiedades.

11 9—Que se pase oficio i los

dignos prelados de las oomuni-
di^es religiosas para (^ue coope-

rando á la pac y sosiego, que
os la primera necesidad de los

pucbloK, cuando pasan de un go-

bierno tí otro, dis|)ongan que sus

individuos exhorten á la. frater-

nidad y concordia á los que es-

tando unidos en el Kcntimicnto ge-

neral de la independencia, deben
estarlo también en todo lo de-

roas, sofocando pasiones indivi-

duales ([iic dividen los ánimos y
pnxlucen funestas consecuencias.

12 ?—Que el excelentísimo

ayuntamiento, á quien corres-

ponde la conservación del óitlcn

y tranquilidad, lome las medidas
mas activas para mantenerla im-

perturbable en toda esta capital

y pueblos inmediatos.

13 ?—Que el señor gefe polí-

tico publique un manifiesto ha-

ciendo notorios á la faz de todos,

4

los sentimientos genemles del

pueblo, la opinión de las autori-

dades y corporaciones, las medi-
das de este gobierno, las causas

y circunstancias que lo decidie-

ron á prestar en manos del señor

alcalde 1 ? , á pedimento del pue-

blo, el juramento de independen-
cia y fidelidad al gobierno ame-
ricano que se establezca.

14 ?—Que igual juramento
preste la junta provisional, el

excelentísimo a>imtamiento, el

ilustrísimo señor arzobispo, los

tribtmalcs, pefiís ])olíticos y mi-

li tiires. los prelados rcírularcs, sus

comunidades religiosas, gefes y
empleados en las rentas, autori-

dades, corporaciones y tropas de
las resf^Kstivas guarniciones.

15 ? —Que el señor gefe polí-

tico, de acuerdo con el excelen-

tísimo ayiintumiento, disponga la

solemnidad y señale el dia en que
el pueblo deba hacer la procla-

maci(m y juramento expresado de

independencia.

16?—Que el excelentísimo

ayimtamiento acuerde la acuña-

ción de una medalla que perpe-

tiíe en los siglos, la memoria del

dia QULNTB DE SETIEMBRE DE MIL

OCHOCIENTOS VEINTIUNO, Cn qUC SO

proclamó su feliz independencia.

17 ?—Que imprimiéndose es-

ta acta y el manifiesto expresa-

do, se circule á las excelentísimas

diputaciones provinciales, ayan-

tamientos constitucionales y de-

mas autoridades eclesiásticas se-

culares, regulares y militares,

para que siendo acordes en los

mismos sentimientos que ha ma-

nifestado este pueblo, se sirvan

é^
j
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obrar con arreglo á todo lo ex-

puesto. , _
18 9 —Que se cante el día que

designe el señor gefe político, una

misa solemne de gracias con asis-

tencia de la junta provisional, de

todas las autoridades, corpora-

ciones y gefes, haciéndose salvas

de artillería y tres dias de ilu-

minación.

Palacio nacional de Guatema^

la, setiembre 15 de 1821.—G^aw-

no Gainza.—Mariano de Beltra-

nena.—José Mariam Calderón.—
José Matías Deígad/).—Manuel An-

tonio Molina.—Marianx) de Larra-

ve.—Antonio de Rivera.—José An-

tonio de Larrave.—Isidm-o de Valle

y Castridones.—Mariano de Ay-

cinem.—Pedro de Arrgyave.—
Lorenzo de Romana^ secretario.

—

Domingo Diegvez, secretario.

ORDEN DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA,

MANDANDO REIMPRIMIR EL ACTA

ANTERIOR.

Estado de Guatemala.—Secre-

taría de la asamblea constitu-

yente.—Al señor secretario del

despacho de gobernación del su-

premo gobierno.—^La asamblea,

habiendo tomado en considera-

ción que en el aniversario de

nuestra independencia debe re-

cordarse la acta que la declaró

en esta ciudad el 15 de setiem-

bre de 1821, se ha servido acor-

dar se diga al gobierno: que en

el aniversario que se celebra to-

dos los años el 15 de setiembre

se lea á presencia de todas las

autoridades la acta del día lo

de setiembredel821, enquese

proclamó la independencia de

este capital; y que para su cir-

culacion en el esUido, disponga

se impriman mü ejemplares de

este documento en una forma

correspondiente ala importancia

del suceso que recuerda,—\ en

su cumplimiento lo decimos a

usted, para inteligencia del go-

biemo v efectos consiguientes.

—Guatemala, agosto 20 de 1840.

—Manuel Francisco Pawm.—Am»

dres Andre^t.

N.2. L.EY «.•

ACTA DK INCORPORACTO» AL nfPHUO

MEJICANO DB 5 DE ESKKO DI 1822.

Palacio nacional de Guatema-

la, enero 5 de 1822.—Habiendo

traído á la vista las contestacio-

nes de los ayuntaniicnttis de laa

provincias, dadas lí virtud del ort-

cio circular de 30 de noviembre

ultimo, en que se les previno que

en consejo abierto exploraM»n la

voluntad de los pueblos sobre la

unión al imi>erio mejicano, que
el serenísimo señor don Agustin

de Iturbide, presidente de la re-

gencia, proponía en su oficio de

diez y nueve de octubre, oue se

acompañó impreso; y trayéndose

igualmente las contestaciones que
sobre el mismo punto han da-

do los tribunales y conmnidades
eclesiásticas y seculares, gefes

políticos, militares y de hacienda,

y personas participares, á quie-

nes se tuvo por conveniente con-
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Hultar, 86 procedió á examinar y
v^golar la yolmitad general en la

numem siguiente:

Los ayuntamientoH que han
convenido lüuuunenteen la unión,

segon se contieoe en el otício del

goMerno de Méjico, son ciento

ooatro.

Los que han convenido en ella

con algunas condiciones que les

ha parecido poner, son once.

Los que han comprometido su
voluntad en lo que pareaca á la

juntii proviKÍonal, atendido el con-

junto de circunstancias en que se

hallan Ism provincias, son trein-

ta y dos.

Loa que ae remiten á lo que
diga el congreso ^ue estaba oon-

v(¿ado desde quince de setiem-

l>re, 7 debía reoirse el primero
de febrero próximo son vemtiono.

Los que manifestaion no oon-

formarse con hi unión, son dos.

Los restantes no han dado con-

testación, ó si la han dado, no
se ha recibido.

T traido tf la vista el estado

impreso de la población del reino,

hecho por un esculo aproxima-
do, sobre los censos existentes,

para la elección de diputados,

que se circuló en noviembre
{)róximo anterior, se halló: que
a voluntad manifestada llana-

mente por la unión excedía de
la mayoría absoluta de la pobla-

ción reunida á este gobierno. Y,

computándose la de la intenden-

cia de Nicaragua que, desde su

declaratoria de independencia del

gobierno espafiol, se unió al de
Méjico, separándose absoluta-

mente de este; la de la de Co-

'

mayagua que se halla en el mis-
mo caso; la de la de Ciudad Real
de Chiapaa, que se unió al im-
perio, aun antes de que te de-
clarase la independencia en esta
ciudad; la de Quezaltenango, So-
lóla y algunos otros pueblos que
en estos ifltimos dias se han ad-
herido por sí mismos ala unión;

se encontró que la voluntad cre-

neral subía ¿una suma ( asi to-

taL Y teniendo presí iii( li jiuita

que su deber, en «-te taso, no
esotro que iia^l;i(l;ii al gobicmo
de Májico lo que Iuh pueblos
quieren, acordó verífícarlo así,

como ya w !<• in<licó en oficio

de tres del < i unte.
Entit lii^ \;iii;is consideracio-

nes que lí.i li. ' '
? innta en es-

ta imi)ortai 1 1
•

1 1 ateria, en
que los puet>ln iillin ame-
nazados en su i< |.,-M. \ r-^pecial-

mente en l:i iin:-!! <-ii -us her-

manos de la^ oirás jHM\ iiK'iaHcon

quienes han vivido i* mpre li-

gadospor la vecin<l:i'l. *! «-oiixt-

cio y otros víncui..-. oiivrhu.s,

fué una de las primeras, que por
medio de la unión jí M<^¡iV'o qnor-

rian salvar la inic-i í<I;í<I de lo

que antes se ha llamadi) ivino

de Guatemala y re>tal>lcc('i- en-

tre sí la unión que ha k inüdo

por lo pasado; no apareciendo

otro, para remediar la división

que se esperimenta.

Como algunos pueblos han
fiado al juicio de la junta lo que

mas les convenga resolver en la

presente materia y ciicunstan-

cias, por no tenerlas todas ala

vista; la junta juzga que mani-

festada, como está de im modo
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tan claro, la voluntad de la uni-

versalidad, es necesario que los

dichos pueblos, se adhieran á ella

parasalvar suintegridad yreposo.

Como las contestaciones dadas

por los ayuntamientos, lo son con

vista del oficio del serenísimo

señor Iturbide que se les circu-

ló, y en el se propone como base

la observancia del plan de Igua-

la y de Córdova con otras con-

diciones benéficas al bien y pros-

peridad de estas provincias, las

cuales si llegasen á término de
poder por sí constituirse en es-

tado independiente, podrán libre-

mente constituirlo; se ha de en-

tender que la adhesión al impe-
rio de Méjico es bajo estas con-

diciones y bases.

Las puestas por algunos ayun-
tamientos, respecto á que parte
están virtualmente contenidas en
las generales y parte difieren en-
tibe sí, para que puedan sujetar-

se á una expresión positiva; se
comunicarán al gobierno de Mé-
jico para el efecto que convenga;

y los ayuntamientos mismos en
su caso podrán darlas como ins-
trucción á sus diputados respec-
tivos, sacándose testimonio por
la secretaría.

Respecto de aquellos ayunta-
mientos que han contestado re-
mitiéndose al congreso que debia
formarse, y no es posible ya ve-
rificarlo, porque la mayoría ha
expresado su voluntad, en senti-
do contrario, se les comunicará
el resultado de esta, con copia
de esta acta.

Para conocimiento y noticia de
todas las provincias, pueblos y

ciudadanos, se formará un esta-

do general de las contestaciones

que se han recibido, distribuyén-

dolas por clases conforme se hizo

al tiempo de reconocerse en esta

junta, el cual se publicará pc»-

teriormente.

Se dará parte á la sobera-

na junta lejislativa provisional,

á la regencia del imperio y al

serenísimo señor Iturbide con ea-

ta acta, que se impriuiiní y cir-

culará-á todos los ayuntiimicntoa»

autoridades, tribunales, corfxwa-
clones y gefes para su inteligen-

cia y gobierno.

—

Gavino Guímo.—El Marques (le Aycinena,—J/í-

guel de Larreynaga.—José del I a-

lle.—Mariano de Beltratiefuu—
Manuel Antonio Molina,—AiUomio
Rivera.—José Mariano Caldenm,—José Antonio AliKtrado,—An^fd
María Candina,—Eusebia C<uíá¿4k

—José Valdez.—José Domii^
Dieguez, secretario

—

Mariano Oal-
vez, secretario.

N.3. L.EY 8/

ACTA DE INSTALAriON DEL PRIMBB
CUERPO LEGISLATIVO PATRIO Q(JB
TUVO EL ANTIGUO REINO DE GUA-
TEMALA, BAJO EL NOMBRE DI
"Asamblea nacional constitu-
yente." (1)

En la ciudad de Guatemala, á
veinticuatro de junio de mil ocho-

do 1825 expedido por el conprrív> f.de.
ral, se mandó: que el 24 de junio de lh28
fuese día cívico v feriado en UkÍo. lot
estados de la fedorHcion, lo minOQM
el 15 de setiembre de 1821.
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cientos veintitrés, dia señalado
para la instalación del congreso

á ^ue convocó el acta de 15 de
sedembre de 1821, se reunieron

en el palacio del gobierno los

reproeentantes cuyos poderes es-

tatMUí aprobados, la diputación

provincial, la audiencia tenitorial,

el ayuntamiento, claustro de doc-

tores, consuludo, colegiode aboga-
dos, gefes militares y de rentas, y
prelados regulares; y, presididos

por el mismo gcye político, se

dirigieron á implorar el auxilio

divino Á la iglesia catedral, don-

de el muy reverendo arzobispo

celebró de pontificiil y se pro-

nunció tiiuibicii un discurso aná-

logo á lus cireunstancitiH. |K>r el

eclesiástico encaiigado de ello.

Después se procedió al jura-

mento (|ue dcbínn píx'star 1(»h di-

putaidoH. Kl HCi'retariü do gobier-

no, .usando de la fórmula preve-

nida en el oeremonial, les pre-

guntó: ""ijwmB dettmjpekar fiely
íiuaimetUe d enearyo fite lo$ ptie-

h¡o§ vuuiívi cotiUteiU¿$ hanpuBsío

á mietiro omiadoy mvrvmdo en to-

do por d bien y prfmperídad de

¡o8 mimnos puemar contestaron:

"« juramos:'' y pasaron á tocar

el libro de los evangelios, que
se hallaba al intento colocado en
una mesa en el presbiterio.

De catedral salieron para el

edificio del congreso acompaña^
dos de las mismas autoridades.

Las calles del tránsito estaban

guarnecidas de tropas, que hi-

cieron los honores debidos á la

representación nacional; un nu-

meroso concui*so esperaba el mo-
mento de la instalación, v en me-

dio de sus demostraciones de re-

gocijo, llegó k comitiva al salón
de las sesiones.

El presidente de las juntas
preparatorias tomó su asiento, y
el gefe político que ocupaba el

del lado izquierdo, hizo, antes de
despedirse, un pequeño discurso,

manifestando la complacencia
que sentía al ver realizados en la

instalación del congreso los votos

de Guatemala, y congratulándo-

se de haber contribuido á llenar

tan justos deseos. Dio también

un papel en que dijo estar con-

signados sus sentimientos.

El señor presidente le contes-

tó: que los representantes esta-

ban penetrados del interés qua
tomaba por la felicidad de estas

provincias.

]jas autoridades se despidieron

con el gefe; y luego que regresó

la comisión nombrada para acom-

pañarlas, se anunció que iba á

ti atarse de la elección de presi-

dente, vioe-presidente y cuatro

secretarios. Se procedió á la de

presidente, y fué electo el señor

Del^o con treinta y siete votos,

teniendo dos el señor Dávila, y
oti'osdos el señor Molina.

En la de vice-presidente reu-

nió catorce votos el señor Dávi-

la; once el señor Barrundia; ocho

el señor Molina; siete el señor

Barmtía, y uno el señor Cañas

(don Simeón), y como ninguno

obtuvo la mayoría se procedió á

nueva elección entre los señores

Dávila y Barrundia. De esta vez

resultó electo el primero con vein-

tisiete votos.

Por veintitrés fti^ nombrado



para primer secretario el señor

Sosa; el señor Galvez había te-

nido diez, el señor Córdova (don

Mariano) seis, el señor Alcaya-

ga uno, y otro el señor Córdo-

va (don José Francisco).

Para segundo secretario resul-

tó electo el señor Galvez, por

treinta y nueve votos. Tuvo los

dos restantes el señor Córdova

(don José Francisco.)

Para tercer secretario, el señor

Córdova (don Mariano) que reu-

nió treinta y tres votos. El se-

ñor Córdova (don José Francis-

co) tenia cuatro, el señor Dieguez

tres, y uno el señor Cañas (don

Antonio)

.

Por veintiséis ñié nombrado

cuarto secretario el señor Vas-

concelos, teniendo cinco el señor

Dieguez, tres el señor Cañas (don

Antonio) , igual niímero el señor

Estrada, dos el señor Menendez
(don Isidro), uno el señor Sán-

chez y otro el señor Azmitia.

Publicadas estas elecciones,

que merecieron aplausos de las

galerías, el señor Dávila cedió

el asiento de presidente al señor

Delgado. Los señores Sosa y Gal-

vez siguieron ocupando los que
tenian como secretarios de las

preparatorias, y los señores Cór-

dova y Vasconcelos tomaron los

que les correspondían.

El señor presidente puesto en
pié, como los demás representan-

tes, pronunció: ^^El Congreso está

solemnemente constituido ¿instala-

dor
A continuación nombró una

comisión compuesta de los seño-

res Valenzuela y Menendez (don

Marcelino) para que llevasen al

gobierno el parte oticial conce-

bido en estos termina^:—'*Kl con-

greso general de estas provin-

cias se ha declarado boy 24 de

solemneuieute
iunio de 1823

constituido é instalado, después

de haber elejido un presidenU\

un viee-presidente y cuatro se-

cretarios.

Recayó el nombramiento de

presidente en el señor don Jos^

Matias Delgado, diputado jwrel

partido de San Salvador, el de

vice-presidente en el señor don

Fernando Antonio Dávila, dipu-

tado por el de Sacati'iHMjuez, j
el de secretarios en U»s que «»•

cribimos, v representiunos por lo»

de San Salvador, Totonic^aiMUí,

Huehuetenango y San Vicente,

según el óitlen de nuestnis tlr-

mas."

La comisión salió rf |>aUc¡«,

previo aviso que se había dado

al gefe político para que se sir-

viese esj^erarla.

El congreso continuó reunido,

hasta que, regresada la comisión,

entregó la respuestii del gcfc ]kv

Iftico, que uno de los secretaritm

leyó en la tribuna, y es como »•
gue:—"Con la mas \\v% saüafi^
cion, me he impuesto por ri parte

oficial de VV. SS. que he recibi-

do en este momento, de quc<lar

constituido é instalado solemne-

mente el congreso general de
estas provincias, habiendo sido

nombrado por su presidente el

excelentísimo señor don Joeé
Matias Delgado, por vice-presi-

dente el señor don Femando An-
tonio Dávila V VV. SS. de secre-
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tarío0. Kaego áW. SS. se sirvan

manifcKtar á su soberanía mi
complacencia al ver realizados

los votos de la opinión general.

f|ue tuve c»I honor de interpretar

el 29 de Marzo líltimo, y felici-

tarla á mi nombre con la mas
cordial enhonibiiena/'

El señor presidente dio por
concluido el acto, señalando pa-

ra la apíírtura y primera sesión

del congreso, el domingo 29 del

presentí; mes.—«AW Matías M-
ijado, diputado jHir San Salva-

dor, pn»HÍdcntc.

—

Fmwmlo Anto-

nio JJávifa, diputado |)or Saca-

tepenuez, vice-prcsidente.— Pe-
dro ifotina, diputada por Guate-
mala.—.AW ¡htmhufft hitríida. di-

putado |K»r( 'liimaltcnanp).

—

'Insé

Franriartt <V,Woivi. diputuflo por
Santa .\nn.

—

Antonio JoséCaHuB^
diputado por ('ojutei>oquo.

—

'hiié

Antonio Xiinrntz. diputado por
San Salvador.

—

Mariano Beára'
nena, diputado suplente por San
Miguel.

—

Juan Miguel Bdtrancna,

diputado ñor Coban.

—

Domingo
Dieguozy diputado suplente |)or

Sacate[x»quez.

—

hidit» Metiendez,

diputado |)or Sonsonate.

—

'Marce-

lino Mennidrz, diputado por San-

tal Ana.

—

fhné Maria Herrarte, di-

putado suplente por Totonicapan.
— Simeón (hñfts, diputado por

Cliimaltenango.

—

MigwlOrdoñez,
diput4ido |K)r San Agustin.

—

José

Francisco Barrundia, diputado

por Guatemala.

—

Fdipc Márquez,

diputado suplente por Chimalte-

nango.

—

Felipe V%a,diputadopor
Sonsonate.

—

Pedw Campo Arpa,

diputado por Sonsonate.

—

Cirilo

Flores, diputado por Qnezalte-

nango.^/>w/icí«» Fl(yres, dipu-
tado por Quezaltenango.—e/?/«;¿

Vicente Villacorta, diputado por
San Vicente.

—

Ciriaco VillacoHa,

diputado por San Vicente.

—

José

Maria Castilla, diputíido por Co-
ban.—Luis Barrutia, diputado

por Cliimaltenango.—f^s¿ Anto-

nio Azmitia, diputado suplente
por Guatemala.

—

Julián CastWy

diputado por Sacatcpequez.

—

Jo-

sé Antonio Alcayaga, diputado por
Sacatcpequez.

—

Serapio Sánchez,

dipíitado])orTotonicapam

—

Leon-
cio Dominguez, diputado por San
Miguel.

—

José Antonio Peña, dipu-

tado por Quezaltenango.

—

F^mi-
ciseo Afftíirre, diputado por Olan-

cho:

—

José Beteta, diputado por

Salamá.

—

José Maria Ponce, di-

putado por Escuintla.

—

Francisco

Bcna reírte, diputiulo suplente por
Quezaltenango.

—

Pedro José Cue-

llor, diputado suplente por San
Salvador.

—

Francisco Xavier Va-

lenzuela, diputado por Jalapa.

—

Juan Francisco Sosa, diputado su-

plente iK)r San Salvador, secreta-

rio.— Mariano Calvez, diputado

por Totonicapan, secretario.

—

Mariano Cárdova, diputado por

Huehuetenango, secretario.

—

Si-

món Vasconcelos, diputado suplen-

te por San Vicente, secretarío.

—

Es copia: Sosa,

Y en consecuencia del acuerdo

indicado, mando se circule y pu-

blique en todos los pueblos déla

comprensión de este distrito para

la justa satisfacción de sus dig-*

nos habitantes; teniéndola yo muy
particular de ser el órgano de co-

municación de tan fausto acon-

tecimiento.
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Palacio de Guatemala, 4 de

julio de IS2^.— Vicente Misóla.

Deseando el sefior capitán ge-

neral, que el publico de esta ca-

Dital y los demás pueblos del es-

tado libre de Guatemala tengan

la satisfacción y placer á que s^on

acreedores, y que justamente de-

be causarles el prmier paso en

la carrera de su libertad, que se

vincula en la instalación del con-

ffreso general constituyente, que

ha de liacer la suerte y prosperi-

dad de este estado, y con el obje-

to de confirmar á los mismos

habitantes en las ideas que ani-

man á dicho gefe de contribuir

á su prosperidad, y de acreditar

su respeto y consideración al mis-

mo soberano congreso, se dan al

público de su orden, el parte ofi-

cial de haberse instalado, y su

contestación respectiva.

PAilTE OFICIAL.

Totonicapan, Huehuetenango y

San Vicente, según el orden úe

nuesü-as firmas. ,. . , t-o

Lo ponemos en noticia de t^.

para los efectos coiTespondientes.

Lüiosguarde á US. mueho^a^
—Guatemala, junio 24 de 1K^>.

—Juan Fí-andsco Je SoM^-^Ma^

riano Galvez,—Mariano de Cór^
^a.—Siman lrtíW>mWa«.—befior

gefe político sui)erior.

El congreso general de estas

provincias se ha declarado hoy

24 de junio de 1823, solemnemen-

te constituido é instalado, des-

pués de haber elegido un presi-

dente, un vice-presidente y cua-

tro secretarios.—Recayó el nom-
bramiento de presidente en el

señor don José Matias Delgado,

diputado por el partido de San
Salvador, elde vice-presidente en

• el señor don Fernando Antonio

Bávila, diputado por el de Zaca-

tepequez, y el de secretarios en

los que suscribimos y represen-

tamos por los de San Salvador,

COÍíTEST.KCIOK.

Con la mas ^-iva satiafaccíon,

ine he impuesto por el parte ofi-

cial de VV. SS. que he recibido

en este momento, de queilareon».

tituido é instalado solemnemente

el congreso general de ebtas pro-

vincias, habiendo sido nombrado

por su presidente el exwlentíni-

mo señor don José Matia« Del-

gado, por vice-presidente el seftor

don Fernando AnUmio \H\\\b,

asi como VV. SS. de secretario*.

—Ruego á VV. SS. se sir>*aii ma.

nifestar á su 8ol>eranía mi etmi-

placencia al ver realizado» Ion

votos de la opiniím genend, que

tuve el honor de interpreUir en

29 de marzo ifltimo y felicitarla

á mi nombre con la maí* c<»rdial

enhorabuena.—Dios gnanleá US.

muchos años.—Guatemala, junio

24 de lS2^.— Vicetite /'i7iW<i.—

Señores secretarios vocale» del

congreso general de estas pro-

vincias, don Juan Francisco So-

sa, don Mariano Galvez, don Ma-
riano de Córdova y don Simón
Vasconcelos.

Guatemala, junio 25 de 1823.
— Velasco.
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El soberano congreso me ha di-

rigido para sn circulación, con el

oficio siguiente, la acta de su ins-

talación, que tengo la satisfacción

de circular.

El congreso general de estas

I^nivincias acordó, en sesión de
hoy, que se imprima, publique

y circule el acta de su instala-

ción, para conocimiento de todos

los pueblos del territorio guate-

malteco.

Acompafiamos á US. copia an-

iántíca de ella, para que este

acuerdo tenga efecta

Dios guarde á US. muchos
años.—Guatemala, junio 29 de
1823.—i^irÚMo Gtdvat, secreta^

río.

—

Juan Frarncüeo de iSmot, se-

cretario.—Seftorgefe político su-

perior.

En la ciudad de Guatemahu á
veinticuatro de junio de mil ocho-

cientos veintitrés, dia sefialado

para la instalación del congreso

á ^ue convocó el acta do 15 de
setiembre de 1821, se reunieron

en el palacio del gobierno los

representantes cuyos poderes es-

taban aprobados, la diputación

provincial, laaudienciaterritorial,

el ajnmtíiniiento, claustro de doc-

tores, consulado, colegiode aboga-

dos, gefes militares y de rentas, y
prelados regulares; y, presididos

por el mismo geje político, se

dirigieron á implorar el auxilio

divino á la iglesia catedral, don-

de el muy reverendo arzobispo

celebró de pontifical y se pro-

nunció tiuiibieu un discurso aná-

logo rf las circunstancias, por el

6

eclesiástico encargado de ello.

Después se procedió al jura-

mento que debian prestar los di-

putados. El secretario de gobier-
no, usando de la fónnula preve-
nida en el ceremonial, les pre-

guntó: "¿juráis desempeñar fiely
ieffolmerUe d encargo que los pue-
blos vuestros comiienles han puesto
á vuestro cuidado^ mirando ento-

do por d bien y prosperidad de
los mismos pueblosf" contestaron:

"si Juramos:" y pasaron á tocar

el libro de los evangelios, que
se hallaba al intento colocado en
una mesa en el presbiterio.

De catedral salieron para el

ediñcio del congreso acompaña-
dos de las mismas autoridades.

Las calles del tránsito estaban

guarnecidas de tropas, que hi-

cieron los honores debidos á la

representación nacional; un nu-

meroso concurso esperaba el mo-
mento de la instalación, y en me-
dio de sus demostraciones de re-

gocijo, llegó la comitiva al salón

de las sesiones.

El presidente de las juntas

preparatorias tomó su asiento, y
el gefe político que ocupaba el

del lado izquierdo, hizo, antes de

despedirse, un pequeño discurso,

manifestando la complacencia

que sentía al ver realizados en la

instalación del congreso los votos

de Guatemala, y congratulándo-

se de haber contribuido á llenar

tan justos deseos. Dio también

un papel en que dijo estar con-,

signados sus sentimientos.

El señor presidente le contes-

tó: que los representantes esta-

ban penetrados del interés que
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tomaba por la felicidad de estas

provincias.

Las autoridades se despidieron

con el gefe; y luego que regresó

la comisión nombrada para acom-

pañarlas, se anunció que iba a

tiatai-sede la elección de presi-

dente, vice-presidente y cuatro*

secretarios. Se procedió á la de

presidente, y fué electo el señor

Delgado con treinta y siete votos,

teniendo dos el señor Dávila, y

otros dos el señor Molina.

En la de vice-presidente reu-

nió catorce votos el señor Dávi-

la; once el señor Barrundia; ocho

el señor Molina; siete el señor

Ban^utia, y uno el señor Cañas

(don Simeón), y como ninguno

obtuvo la mayoría se procedió á

nueva elección entre los señores

Dávila y Barrundia. De esta vez

resultó electo el primero con vein-

tisiete votos.

Por veintitrés fué nombrado
para primer secretario el señor

Sosa; el señor Galvez habia te-

nido diez, el señor Córdova (don

Mariano) seis, el señor Alcaya-

ga uno, y otro el señor Córdo-

va (don José Francisco).

Para segundo secretario resul-

tó electo el señor Galvez, por

treinta y nueve votos. Tuvo los

dos restantes el señor Córdova
(don José Francisco.)

Para tercer secretario, el señor

Córdova (don Mariano) que reu-

nió treinta y tres votos. El se-

ñor Córdova (don José Francis-

co) tenia cuatro, el señor Dieguez
tres, y uno el señor Cañas (don
Antonio)

.

Por veintiséis fué nombrado

cuarto secretario el señor A as-

concelos, teniendo cinco el señor

Dieguez, tres el señor Cañas (don

Antonio), igual numero el seuor

Estrada, dos el señor Menendez

(don Isidro), uno el señor San-

chez V otio el señor Azmitia.

Publicadas esta.s elecciones,

que mei-ecieron aplausos de las

galerías, el señor Dávila cedió

el asiento de presidente al señor

Delgado. Los señores Sosa y Gal-

vez siguieron ocupando los i|ue

tenían como secretarios de laft

preparatorias, y los señort?s (\»r-

dova y Vasconcelos tomanm los

que les con*es^K)ndian.

El señor presidente puesto en

pié, como los demás representan-

tes, pronunció: ''E¡ Congretoeiiá

solemnemente constituido éituéaio-'

dor
A continuación nombró una

comisión compuesta de his seño-

res Valenzuela y Menendez (don

Marcelino) para que llevasen al

gobierno el ])arte oficial conce-

bido en estos términos:
—

*'El ci>n-

greso general de estas provin-

cias se lia declarado hoy 24 de

junio de 1823, solennieniente

constituido é instalado, di'spuw

de haber elejido un presidente,

un vice-presidente y cuatro Re-

cretarios.

Recayó el nonil>rannento de
presidente en el señor don José

Matías Delgado, diputadlo por el

pai-tido de San Salviulor. el de
vice-presidente en el señor don
Fernando Antonio D:Cvila, dipu-

tado por el de Sacate|)eí|uez. y

I

el de secretarios en hw que sus-

' cribimos, y representamuíi por los
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(le San Salvador, Totonicapam,
Huehuetenango y San Vicente,

según el orden de nuestras fír-

La com¡8Íon hali«> lí palacio,

previo avÍ8o que se habia dado
al gefc político para que se sir-

vicHc ct(¡)erarla.

El congreso continuó reunido,

hasta que, regresada la comisión,

entregó la respuesta del gefe po-

lítico, que uno de los secretarios

leyó en la tribuna, y es como si-

gue:—''Con la mas viva satísfiíc-

cion, me he impuesto i)or el parte

oficial de W. SS. que he recibi-

do en este momento, de quedar
constituido tf instalado solemne-

mente el congreso general de
estas provincias, habiendo sido

nombnido |)or su presidente el

excelontíHÍino scHor don Jone
MatiiiK Dclpido, por vice-presi-

deiite el stíí^or don Femando An-
tonio Dávihiy VV. SS. de secre-

tarios. Ruego á VY. SS. se sir\'an

manifestar á su soberania mi
compUu;encia al ver realizados

los votos de la opinión genenil,

que tuve el honor de interpretar

el 29 de marzo ifltimo, y felici-

tarla á mi nombre con la mas
cordial enhorabuena."

El señor presidente dio por

concluido el acto, señalando par

ra la apertura y primera sesión

del congreso,* el domingo 29 del

presente mes.—^/iosé Mafias Del-

gado, diputado por San Salva^

dor, presidente.

—

Femando Anto-

nio Dávihy diputado por Saca-

tepequez, vice-presidente.

—

Pe-

dro Molina, diputado por Guate-

mala.

—

José Domingo Estmda, di-

putado porChimaltenango.

—

José

Francisco Córdova, diputado por
Santa Ana.—Antonio José (Jarías,

diputado por Cojutepeque.

—

José

Antonio Xinienez, diputado por
San Salvador.

—

Mariano Beltra-

nenOy diputado suplente por San
Miguel.—-e/tíí?» Miguel Beltrayiena^

diputado por Coban.

—

Domingo
Diegwez, diputado suplente por
Sacatepequez.

—

Isidro MenenAez,

diputado por Sonsonate.

—

Maree-'

lino Menmdez, diputado por San-
ta Ana.—José Mario, Herraiie, di-

putado suplente porTotonicapam.
— Siñteon Cañas, diputado por
Chimaltenango.

—

Miguel Ordoñczy

diputado por San Agustín.

—

José

Francisco Barrundia, diputado

por Guatemala.

—

Felipe Márquez^

diputado suplente por Chimalte-

nango.

—

Fdipe Fe^ diputadopor

Sonsonate.—Pedro Campo Arpa,

diputado por Sonsonate.

—

Cirilo

Flores, diputado por Quezalte-

nango.

—

Francisco Flores, dipu-

tado por Quezaltenango.

—

Jmín
Vicente Villacorta, diputado por

San Vicente.

—

Ciríaco Villacorta

,

diputado por San Vicente.

—

José

Marta CastiUa, diputado por Co-

ban.

—

Luis Bamttia, diputado

por Chimaltenango.

—

José Anto-

nio Azmitid, diputado suplente

por Guatemala.

—

Jidian Castro,

diputado por Sacatepequez.

—

Jo-

sé Antonio Aleayaga, diputado por

Sacatepequez.

—

Serapio Samhez,

diputadoporTotonicapam

—

Dion-

cio Dmninguez, diputado por San.

Miguel.

—

JoséAntonio Peña, dipu-

tado por Quezaltenango.

—

Fran-

cisco Aguirre, diputado por Olan-

Q\io:—José Bcteta, diputado por
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Salamá.

—

José María PoTwe, di-

putado por Escuintla.

—

Fmmisco
Benavente, diputado suplente por

Quezaltenango.

—

Pedro José Cue-

Ikir, diputado suplente por San
Salvador.

—

Francisco Xavier Va-

lenzuela, diputado por Jalapa.

—

Jztan Francisco Sosa, diputado su-

plente por San Salvador, secreta-

rio.—MíWawo Galvez, diputado
por Totonicapam, secretario.

—

Mariaim Córdova, diputado por
Hueliuetenango, secretario.^

—

Si-

'irmí Vasconcelos, diputado suplen-
te por San Vicente, secretario.

—

Es copia: Sosa.

Y en consecuencia del acuer-
do indicado, mando se circule y
publique en todos los pueblos de
la comprensión de este distrito,

para la justa satisfacción desús
dignos habitantes; teniéndola yo
muy particular de ser el órgano
de comunicación de tan fausto
acontecimiento.

Palacio de Guatemala, 4 de
julio de 1^22.,— Vicente Füisola.

N 4. r.EY4,

ACTA DE INDEPENDENCIA DE CENTRO-
AMERICA.

Decreto de la asa'inhlea nacional
constituyente de 1.° dejulio de 1823.

Los representantes de las pro-
vmcias unidas del Centro de
América, congregados á virtud
déla convocatoria dada en esta
ciudad a 15 de setiembre de 1821
y renovada en 29 de marzo del
comente año, con el importante

objeto de pronunciar sobre la in-

dependencia y libertad de k»
pueblos nuestros comitentes: so-

bre su recíproca unión: sobre su
gobierno; y sobré todos los de-

mas puntos contenidos en la me-*

morable acta del citado dia 15
de setiembre que adoptó enton-
ces la mayoría de los pueblos
de este vasto territorio, ya qne
se han adherido posteriormente
todos los demás que hoy se ha-
llan representados en esta asam-
blea general.

Después de examinar, con to-
do el detenimiento y madurez que *

exije la delicadeza y entidad de
los objetos con que somos con-
gregados, asi la acta expn^sada
de setiembre de 1821, y la de 5
de enero de 1822, como tambioi
el decreto del gobierno pro\iflo-
lio de esta provincia de 29 de
marzo ultimo, y todos los docu-
mentos coneeniientes al (»bjcto
mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista
todos los datos necesarios para
conocer el estado de hi }M)bla.
cion, riqueza, recursos, situación
local, extensión y demás circuns-
tancias de los pueblos que ocu-
pan el teiT¡U)rio antes Ibmado
Reino de Guatemala.
Habiendo discutido la materia

oído el infoi-me de las diversas co^
misiones que han 'trabajado pa-
ra acumular v presentar á e^
asamblea todas las luces pon-
bles acerca de los puntos indi-
cados; teniendo presente cuanto
puede requerirse para el esta-
blecimiento de un nuevo Et^imlo
y tomando en consideración-
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PRIMERO.

Que la independencia del go-
bierno español ha 8Ído y es ne-
cesaría en la8 circunstancias
de aquella nación y'las de toda
la América: que era y es justa en
HÍ misma y esencialmente con-
forme á los derechos sagrados de
la naturuleza: que la demanda-
Inin imperiosamente las luces del
siglo, las necesidades del nuevo
mundo y todos los mas caros
intereses de los pueblos que lo

linb¡t4in.

Que la naturuleza misma re-

siste la dependencia de esta par-
te del globo sepanula jior un ocea^
no inmeuHo de la (pie fud su me-
trópoli, y con la cual le es impo-
nible nuuiteucr la inuic<UaUi y
frecuente comunicación, indispen-
sable entre pueblos que for-

man un solo Estado.

Que la esperiencia de mas de
trescientos altos manifestó á la

América que su felicidad era del
todo incompatible con la nulidad
á que la reduela la triste condi-

ción de colonia de una pequeña
parte de la Europa.
Que la arbitrariedad con que

fud gobernada por la nación es-

pañola y la conducta que dsta

obser\'ó constantemente desdóla
<^nquista, excitaron en los pue-
blos el mas ardiente deseo de re-

cobrar sus derechos usurpados.
Que á impulsos de tan justos

sentimientos, todas las provincias

de América sacudieron el yugo
que las oprimió por espacio de
tres siglos: que las que pueblan
el antiguo Reino de Guatemala

proclamaron gloriosamente su in-

dependencia en los últimos me-
ses de 1821; y que la resohicion
de conservarla y sostenerla es el

voto general y uniforme de to-
dos sus habitantes.

SEGUNDO.

Considerando por otra parte:
que la incorporación de estas pro-
vincias al extinguido imperio me-
jicano, verificada solo de hecho en
finesde 1821 y principios de 1822,
fué una expresión violenta arran-
cada por medios viciosos é ile-

gales.

Que no fué acordada ni pro-
nunciada por órganos ni por me-
dios legítimos: que por estos prin-

cipios la representación nacional

del estado mejicano, jamás la a-

eeptó expresamente, ni pudo con
derecho aceptarla; y que las pro-

videncias que acerca de esta

unión dictó y expidió don Agus-
tín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación

ha sido y es contraria á los in-

tereses y á los derechos sagra-

dos de los pueblos nuestros co-

mitentes: que es opuesta á su

voluntad y que un concurso de
circunstancias tan poderosas é
irresistibles, exijen que las pro-

vincias del antiguo Reino de Gua-
temala se constituyan por sí mis-

mas y con separación del Estado

mejicano.

Nosotros, por tanto, los repre-

sentantes de dichas provincias,

en su nombre, con la autoridad

y conformes en todo con sus vo-

tos, declaramos solemnemente:
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,. \p_^Q^ las egresadas pro-

mntias representadas en esta asam-

blea son libres é independientes d£

la antigua España, de Méjico y d£

malquiei^a otrapotencia, asi del an-

tiguo, como del nuevo mundo; y que

no son ni deben ser el patrimomo

de persona ni familia alguna.

2 9 Que en coiisecmncia, son

y forman Nación Soberana, coii de-

recho y en aptitud de ejercer y ce-

lebran' cuantos actos, contratos yfun-

ciones ejercen y celebran los otros

pueblos libres de la tierra.

3 o __ Qqie lasprovinciassohredi-

cheis,representadas en esta asamblea,

(y las demás que espontáneamefite se

agreguen de las que cwnponian el

antiguo Reino de Guatemala) se lla-

marán por ahora y sin perjuicio de

lo que se resuelva en la constitución

queha deformarse, PRO VINCIAS
UNIDAS DEL CENTRO DE
AMERICA.
Y mandamos que esta declara-

toria y la acta de nuestra instala-

ción se publiquen con la debida

solemnidad en este pueblo de

Guatemala y en todos y cada uno

délos que se hallan representados

en esta asamblea: que se impri-

man y circulen: que se comuni-

quen á las provincias de León,

Granada, Costa-Rica y Chiapas; y
que en la forma y modo que se

acordará oportunamente, se co-

muniquen también á los gobier-

nos de España, de Méjico y de

todos los demás Estados indepen-

dientes de ambas Américas.

—

Dado en Guatemala, á 1 ? de ju-

lio de 1823.

—

José Matias Delga-

do, diputado por San Salvador,

presidente ,
— Fernando Antonio

Dávih, diputado por ^^^epe-

quez, vice-presidente.—
/^«/wüo-

lina, diputado por Guatemala.--

José Dmningo Estrada, diputado

por Chimaltenango.--/. ^*^'»^

€0 Cordata, -diputado por Santa

Ana.—Antonio J. Chñas. diputado

por Cojutepeque.—./. Antumo Ji-

ménez, diputado por San Salva-

dor.—Mañano Bdtnmena. dipu-

tado suplente por San Miguel.—

Domingo Dieguez, diputado su-

píente por Sacatepequez.-—««i»

Miguel Bdtmnena, diputado por

Coiban.—/síVí-o Mencndez, diputa-

do por Sonsonate.—J/fl/w/í#w J#p-

nendez, diputado por Santa Ana.

—José María Hermrte, diputado

suplente por Totonicapaiu.—iSí.

nwn Carw«, diputado iK>r ('himal-

tenango.

—

José Fntnriscv Jiarrun-

día, diputado por Guatenuüa,—

Felijye Márquez, dii>utado Huplen-

te por (1iiinaltenanpt>.— Fdipe

Vega, diputado i>or SiHisonate,

—

Ciiilo Flores, diputado jwr Que-

zalteíiango.

—

Francixo FlmtM, di-

putado por Quezidtenanpo. —
Juan Vimüe 17//<irf//Yíi,dipuUido

porSan Vicente.

—

José MariaCat^

tilla, diputado por Coban.—-¿ifít
Barrutia, diputado yov Chinial-

tenango.

—

Jitsé Antonio Axmiiim^

diputado suplente por ( I uatemila.
—Julián (Wírf/T>, diputado |)orSft-

catepequez.

—

José Antonio AleO'

yaga, diputado por Sacate]>equ«L—Serapio Sánchez, diputado por

Totonicapam.— Leoncio Ihmin-
guez, diputado por San Miguel.—J. Antonio Peña, diputado jxir

Quezaltenango

—

Ft^ancisro Aguir-

re, diputado por Olancho.—•/. Be-
teta, diputado por Salamá.

—

Jo9Í
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Miría Panee, diputado por Es-
cuintla.

—

Frémeüco BenavetUe, di-

putado finplentepor Quezalteiian-

go.

—

3/ifftid OrdofleZy diputado
por San AgustiiL

—

Pedro Jasé

Cueüar, diputado suplente por
San Salvador.

—

Francisco Xavier
Valenzuda, diputado i>or Jalapa.—José Antimto üirravc, diputa-

do Kuplente por Esquipulas.

—

Lázaro Urrrarte, diputado por Su-

cliitc|)equez.

—

y/uan Frattcisco de

Sosa, diputado suplente |K)r San
Salvador, secretario.— Mariano
(7a/iv*jr. diputado |K)rTotonicapam,

Hcctvtario.

—

Mariano (Jórdova^áX'

putado por Huehuctenango, se-

cretaría

—

SimoH Vasoonedos, di-

putado suplente por San Vicente,

Mícrctario. (2)

Miiii>icnü general.—Sección

central.—El supremo poder eje-

cutivo me ha dmgido el decreto

siguiente:

El supremo poder ejecutivo de
las pn)vincias unidas del Centro

de Amdrira: |M)r cuanto la asam-
blea nacional constituyente de

las mismas pi-ovincias ha decre-

tado lo que sigue:

La asamblea nacional consti-

tuyente de las provincias unidas

del Centro de América, conside-

rando cudn importante es y ne-

cesario que por todos los pue-

blos, autoridades y funcionarios

piíblicosdel tcnitorio de las mis-

(2) Este decreto se ratificó con otro

de la misma asamblea nacional constitu-

yente, de 1 9 de octubre de 1823, cuando
ya estaban incorporados á ella los diputa-

dos de Hondura?, Nicaragua}- Costa-Rica.

mas piwincias unidas, se preste
el debido juramento de recono-
cimiento y obediencia á la re-

presentación nacional, ha tenido

Á bien decretar y decreta:

1 ?—Luego que este decreto

se pase por el supremo poder
ejecutivo al gefe político supe-
rior, ó á quien sus veces haga,

se publicará en la fomia acos-

tumbrada en esta capital.

2 9—Al dia siguiente de esta
publicación se reunirán en el

palacio del gobierno, á la hora
que ^ste señale, el mismo gefe

político superior comandante ge-

neral de armas con su seci-etario,

el muy reverendo arzobispo, el

decano de la audiencia, los jue-

ces de letras, los alcaldes cons-

titucionales, los prelados regula-

res provinciales y locales, el rec-

tor déla universidad, el prior y
cónsules del consulado, el decano

del colegio de abogados, clpro-

tomédioo, y los gefes militares,

de hacienda y de rentas publi-

cas nacionales; y todos por el or-

den que van nombrados, presta-

rán juramento en estos términos:

"¿Juráis por Dios Nuestro Se-

ñor y los áintos Evangelios, re-

conocer la soberanía de la na-

ción, representada legítimamente

en la asamblea nacional consti-

tuyente que se ha instalado en

esta ciudad de Guatemala? ¿Ju-

ráis obedecer, cumplir y ejecutar

las instituciones fundamentales y
demás leyes que establezca? ¿Ju-

ráis hacerlas guardar, cumplir y
ejecutar en la parte que os cor-

responde? ¿Juráis desempeñar

bien v fielmente la autoridad y
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funciones que os están encarga-

das? Los interrogados responde-

rán: Si Juro.—El presidente del

supremo poder ejecutivo dirá en-

tonces: Si así lo hiciereis, Dios os

premie, y si no os lo demande,

y seréis responsables á la nación

con arreglo á las leyes."

Cada uno de los expresados al

prestar este juramento, lo hará

en manos del presidente del su-

premo poder ejecutivo, mante-

niéndose, entretanto, el que jura,

hmcado de rodillas ante una ima-

gen de Jesucristo crucificado, y
tocando con la mano derecha el

libro de los Santos Evangelios.

3 9—Este acto lo presencia-

rán y de él darán al supremo po-

der ejecutivo, testimonio autén-

tico los escribanos llamados de

cámara del gobierno y guerra, y
del tribunal de la audiencia, con

expresión individual de la perso-

na ó personas que no hubiesen

concurrido, y de las causas con

que se hubiesen excusado.

4?—^Al siguiente dia, todas

las autoridades, cuerpos, funcio-

narios públicos, civiles, militares

y eclesiásticos, prestarán en pu-
blico el mismo juramento así:

La diputación provincial con
todos sus subalternos, en manos
del gefe político superior.—Los
gefes y oficiales militares que no
pertenezcan á cuerpo determina-
do, en las del comandante gene-
ral.—La audiencia con todos sus
subalternos, en manos del magis-
trado decano.—Todos los cuerpos

y oficinas, en las de sus respec-
tivos presidentes y gefes.—El ca-

bildo, los jueces y empleados ecle-

siásticos, con sus subalternos, en

las del muy reverendo arzobisix).

—Las coniunidades de religiosc^s

seculares, en manos de sus pre-

lados, y en sus i-espectivas igle-

sias á puerta abierta, y las do

religiosas en las del provisor ó

vicario.

Los que no ejercen jurisiHecion

ni autoridad, jui-anín omitiendo

la cláusula: -y hacer guanlar,

cumplir y ejecutar.*'

5 c _Todos estos actos serán

presenciados por los jespectiyos

secretarios, escribanos y notarios,

que de ello darán á los presiden-

tes, gefes y prelados, testimonios

auténticos, los cuales se pasarán

inmediatamente al gobierno, am
expresión individual de las |)er-

sonas que no hubiesen jurado, y
de los motivos con que se hubie-

ren excusado.

6?—Los ausentes, luego que

regresen d la capiti\l, y los en«

fermos, luego que puedan salir de

su casa, cunqdirán al \né de la

letra con lo que (pieda preveni-

do, de cuya ejecución cuidanín

los presidentes, gefes y prelado^

bajo la mas esti-echa res|)onhtt-

bilidad.

7 9—^El suprouio |>oder ejecu-

tivo pasará sin dilación á la se-

cretaría de esta asamblea los tes-

timonios que reciba de los expre-

sados actos, asi con respecto á
esta capital, como en lo tocante

á las de las provincias, cabece-
ras de partidos y demás ])ueblos

del tenitorio de la nación.

8 ?—En el primer dia festivo

inmediato á la publicación del

presente decreto, todos los vcci-
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noH lie la f*npita1 *¿o reiininín en
Hii renpectíva |mn-(Hiuia con in-

cltisícin de Um eclefá«ioo6 seco-

larcíí <|iie á ella pertenezcan,yque
no hubiesen junólo ante el muy
reverendo ar%i)l>ÍH]N): el cura par-
rttcn cantara una misa solemne,

y eonilnida esta, el mismo juíri-o-

eo cím el clcrí), y el pueblo ju-

ninín a»\ en nianoH del juez, lí

«líleial muniei]ml que presida el

ocio.

*V/J»"n« lH>r DioK nuestro Se»

flor» y los santos evanprcílíoH, re-

conocer la solM*ninía de las pro-

vincias unidas del ( 'entro de Auuf-

rica, r«*pr(*senUulas h^gítimamen-

ic en la asanddca que se lia ins-

talado en c»<ta ciudiul de Guato-

mala? ¿Juráis (»l)ed(H>(% cumplir

y ejecutarlas instituciones funda-

mentides, y dcnuu» Ic^es cpie es-

tablc/cui?—Pn»sidiníu eatos actos

Jon alcaldes constitucionales y re-

gidores del ayuntamiento \yor su

óixlen de m :
' id. uno en ca-

da parroqu. -tinín de escri-

banos piíblícoN ó nacionales; y
pasanín inmcHliatnmente al go-

bierno los testimonios expresados

en los artículos anteriores.

9 P—Kn el mismo dia festivo,

las tropas de ttnla arma con sus

i-esiiectiNos oticiales, y formadas

en la plaza piíblica prestiirán el

l>ropio juramento, verificándolo

cada cuer|)o bajo sus banderas,

ante su gefe, y por la fórmula de-

signada en el artículo octavo.

Los gefes pasanín al gobierno

los testimonios prevenidos en los

pi*eccdeiites artículos, que debe-

riCn ir autorizados por los sargen-

tos mayores, ó en su defecto, por

los ayudantes que ejeraan las fun-

ciones de aquellos.

10.—En todos los pueblos de
las provincias unidas, luego que
se reciba este decreto, los gefes

políticos sui)eriore8 y subalter-

nos, y donde no los liaya, los al-

caldes constitucionales, lo liarán

publicar dentro de veinticuatio

lloras de su recibo, y se pro-

cederá al juramento en la ma-
nera siguiente:

En las capitales de provincia,

y cabeceras de partido, un dia

después de la publicación, el gefe

|M»lítico superior, ó subalterno

tlonde los haya, prestará el juia-

mento en manos del alcalde pri-

men), bajo la fórmula prescrita

en el artículo segundo, verileán-

dolo en la sala del ayuntamiento

á puerta abiei*ta. Acto continuo

y en el mismo lugtu-, el gefe po-

lítico superior ó subalterno, y en

su defecto el alcalde primero, lo

recibiní bajo la propia fórmula

á los jueces de primera instancia,

gefes, prelatlos y presidentes de

cuerpos, oficinas y comunidades,

asi en lo civil como en lo militar

y eclesiástico, entendiéndose res-

pecto de los que existan en el

lugar.

Al otro dia los jueces, gefes,

prelados y presidentes de todos

los expresados cuerpos, oficinas

y comunidades, recibirán de ellos

y de sus respectivos subalternos

el mismo juramento, y tanto en

este caso como en el anterior, los

funcionarios de cualquiera clase,

que no ejerzan jurisdicción ni au-

toridad, omitirán en la fórmula

del juramento la cláusula "y ha-
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11 ? —El clero, el pueblo y las

tropas, jurarán en cada lugar res-

pectivamente del mismo modo

que queda prevenido para esta

capital en los artículos 8 ? y 9 ?

Las parroquias que se compu-

sieren de dos ó mas pueblos, ce-

lebrarán estos actos sucesivamen-

te, cada uno en tantos dias festi-

vos, cuantos fueren los pueblos

de lacomprension delaparroquia.

12 9—De todos los expresa-

dos juramentos se pasarán al go-

bierno, por los que deben reci-

birlos, los testimonios correspon-

dientes, con arreglo a lo dispues-

to en los artículos anteriores, pa-

ra los efectos indicados en el 7 ?

,

observ^andose respecto de todos

los funcionarios públicos de cual-

quiera orden y clase, lo preve-

nido en el artículo 6 9

13 9—Si se justificare que al-

gún empleado ptíblico, civil, mi-

litar ó eclesiástico rehusa prestar

el juramento de reconocimiento

á la asamblea, y que no está

física ni moralmente impedido

para hacerlo, deberá entenderse

que ha renunciado su empleo, se

tendrá este por vacante, y elfim-

cionario saldrá del territorio de

las provincias unidas.

14?—Nada de lo contenido

en este decreto comprende á los

gefes, oficiales y tropa de la di-

visión expedicionaria de México.

Comuniqúese al supremo po-

der ejecutivo para su cumpli-

miento, y que lo haga imprimir,

publicar y circular.—Dado en
Guatemala, á dos de julio de mil

ochocientos veintitrés.—JoséMa-

tías Delgado, presidente.—Juaii

Francisco de Sosa, secretoria

—

Mariano Galvez, secretaria

Por tanto mandamos se guar-

de, cumpla y ejecute en todas

sus partes. Lo tendrá entendido

el secretario del despacho y ha-

rá se imprima, publique y eirtni-

le.—^Palacio nacional de Guate-

mala, 15 de julio de 1823.—Pe-

dro Molina, presidente.—Juan Vi-

cente Yillacorta.—Antonio Rive-

ra.—A don José Velasco.

Y en su consecuencia lo inserto

á usted para su inteligencia y

fines consiguientes.—Dios guai^

de á usted muchos años.—Pala-

cio nacional de Guatemala, julio

15 de IS23.— Velasco.

N.5. L.E:Y(k>

DECRBTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSrrrUYENTE DE 1.** DI ocrrBRK

DE 1823, RATIFICANDO IL DB IW-

DEPENDENCIA DE 1.** DE JULIO DB

ESTE MISMO AfiO.

La asamblea nacional consti-

tuyente de las provincias unidas

del Centro deAmdricn ti.nuiulo

presente:

Que al pronunciar en i. lU'ju-

lio ultimo la declaración «oleiiuic

de su absoluta independencia y
libertad, aun no se hallaban re-

presentadas las provincias de
Honduras, Nicaragua y Costa-
Rica.

Que lo están ya las dos prime-
ras por la mayoría del ntímero
de diputados que rf cada una
corresponden.
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Que sí no lo está la de Costa-

Rica, son repetidos y muy termi-

nantes los testimonios de la he-

roica decisión de aquellos pue-

blos á ser libres: que por formal

declaración de su congreso pro-

vincial, está ya unida dicha pro-

vincia Á las demás que constitu-

yen este nuevo Estado: que la re-

tardación de este solemne pro-

nunciamiento de unión fu^ na-^

cida de que la expresada pro-'

vincia esperó para verificarlo, á
que la división militar mejicana

eracoase nuestro territorio; y que
ann antes de la oonvocatoria á
asamblea nacional dada en 29
de manso de este afio, Costa-

Rica habia ya resuelto unirse á
las provincias del antiguo reino

de Guatemala, tan pronto co-

mo ellas resobrasen sus dere-

chos y entrasen al goce de su

libertad.

Y considerando muy conve-

niente y necesario que la repre-

sentación nacional de todas las

provincias unidas ratifique la de-

claración de su independencia

absoluta.

Por tanto: la asamblea nacio-

nal constituyente, en nombre y
con la autoridad de todas las

provincias que en ella están re-

presentadas confirma y ratifica

solemnemente y por unanimidad
de sufragios la declaración de in-

dependencia absoluta y libertad

de las provincias unidas del Cen-
tro de América, pronunciada en
1 ? de julio de este año.

Dado en Guatemala, á 1 P de

octubre de 1823.

—

Cirilo Flores^

diputado por Quezaltenango. pre- I

sidente.

—

Fmncisco Márquez^ di-

putado por Tegucigalpa, vice-

presidente.

—

José Barrundia^ di-

putado por Guatemala.

—

José An-
tonio Alatyaga, diputado por Sa-

catepequez.

—

Julián Cttsdv, di-

putado por Sacatepequez.

—

José

Domingo Diegvez. diputado por
Sacatepequez.

—

José Valdes, di-

putado por Solóla,

—

Sivieon Ca-
ñas, diputado por Chimaltenan-
go.

—

José Frandsoo Córdova, di-

putado por Santa Ana.

—

Ciriaco

ViUaoorta, diputado por San Vi-

cente.

—

Jíían Mifjiwl BeUranenay

diputado por Coban.

—

José Ma-
ría Castilla^ diputado por Coban.—José Beteta, diputado por Sa-

lamá.—Mariano de Córdova, di-

putado por Huehuetenango.

—

Felipe Vega, diputado por Son-

sonate.

—

Francisco Flores, dipu-

tado por Quczaltenango.

—

Sera-

pio Sandiez, diputado por Toto-

nicapam.—Leoncio Dotninguez^ái-

putado por San Miguel.

—

Maria^

no BeUranena, diputado por Go-
tera.

—

José Antonio Larrave, di-

putado suplente por Esquipulas.
—José Gerónimo Zehya^ diputa-

do por Gracias.

—

Miguel Pineda,

diputado por Gracias.

—

Francisco

Aguirre, diputado por Olancho.
—José Maria Ponce, diputado por

Escuintla.—Francisco Xavier Va^

lenzuela, diputado por Jalapa.

—

Mariano Navarrete, diputado su-

plente por Sacatecoluca.

—

Fih-

delfo Benavente, diputado por Ma-

tagalpa.

—

Manuel Barberena, di-

putado por León.

—

Francisco Qui-

fiones, diputado por León.

—

José

Toribio Arguello, diputado por

León,

—

Antonio José Cañas, di-
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putado por Cojiitepeque.—^^>m/o

Rosales, diputado por Granada.

^Pio José Castellón, diputado

por Segovia.

—

Joaquín Lindo, di-

putado por Comayagua.— e/os¿

Francisco Zelaya, diputado por

Comayagua.— Ftt/erio Coronado,

diputado suplente por Conguaco.

^Tornas Mumz, diputado por

Masaya.—José Maiias Dek/ado,

diputado por San Salvador.—

Juan Francisco de Sosa, diputado

suplente por San Salvador.—Pe-

éw José Cuellar, diputado suplen-

te por San Salvador.—^w/(m?'o

González, diputado suplente por

Polola.—José Domingo Estrada,

diputado por Chimaltenango.

—

Jaíís Barrutia, diputado por

Chimaltenango.

—

Felipe Márquez,

diputado suplente por Chimalte-

nango.—Ifarce^mo Menendez, di-

putado por Santa Ana.

—

Basilio

Chamrria, diputado suplente por

Salamá.

—

Isidro Menendez, dipu-

tado por Sonsonate.

—

Pedro Cam-

po Arpa, diputado por Sonsonate.

—Norherto Moran, diputado su-

plente por Sonsonate.

—

José An-
tonio Peña, diputado por Quezal-

tenango. —' Francisco Beimvente,

diputado suplente por Quezalte-

nango.

—

José Maria Agüero, di-

putado por Totonicapam.

—

José

Maria Herrarte, diputado suplen-

te por Totonicapam.

—

José Ber-
nardo Escobar, diputado suplente

porChiquimula.

—

Toribio Baldan,

diputado por San Miguel.

—

Simón
Vasconcelos, diputado por San
Vicente, secretario.

—

Ju^n Este-

ran Milla, diputado por Gracias,

secretario.

—

Jimn Hernández, di-

putado por León, secretario.

—

José Antonio Azmitia, diputado

Guatemala, secretario. (3)por

N. 6. L.EY 6.'

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE DE 15 DE JULIO

DE 1823, DIVIDIENDO LOS PODE-

RES PÚBLICOS.

Los representantes de las pitv

vincias unidas del Centro de Amé-

rica, en consecuencia de hi so-

lemne declaración que hemos

pronunciado en primem del cH»r-

riente, confirmando y sancionan-

do el inconcuso é iuipi-esiripti-

ble derecho de los pueblos nues-

tros comitentes á su abmdtüaU^

bertad é indrpendmrUí de todo e^

traño poder; en el ;ioinbrc y por

la autoridad de h)s mismos pue-

blos: nos declaramos legítiuia»

mente constituidos en asamblea

nacional constituyente, y (pie en

ella reside el ejercicio de la mo-

beranía.

Declaramos igualmente:—1 9

Que los altos poderes de este 08-

tado deben ser y S(»n divi^lidos

en la manera (pie sigue:

(3) Todos los diputados que firman»
esta acta memorable, por la cual §c con-

solidó y afianzó para siempro la in^
pendencia absoluta y poHtica do todoa
los pueblos do Centro América, han muer-
to ya pasando al descanso eterno. Sola-

mente viven • dos de ellos, que non loi

guatemaltecos licenciado don Joaé Anlo*
nio Azmitia, hoy regente de bi Huprcma
corte de Guatemala, y don Francisco
Xavier Aguirre, hacendado y comerciante
de esta capital.

Guatemala, 24 de junio de 1809.
{iN'ota del comisionado jKtra la rf-rojiila-

don.)
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Residirá en esta asamblea in-

divisiblemente el ejercicio del po-

der lejislativo.

El del poder ejecutivo, en la

persona ó pei-sonas en qiienes

se delegare, y conforme al regla^

mentó que al efecto se expedirá.

El>del poder judicial, en los

tribunales y juzgados estableci-

dos ó que se establezcan.

2 ?—Que la religión de las

provincias unidas, es la católica,

apostólica, romana, con esclusion

de cualquiera otra. En cuya con-

secuencia se manifestará oportu-

namente á la santa sede apostó-

lica, por una misión esj)ecial, ó

del modo que mas convenga: que
nuestra separación de la antigua

España, en nada perjudica ni

debilita nuesti'a unión á la santa

sede, en todo lo concemientei á la

religión santa de Jesucristo.

4 ?—Que los diputados de esta

asamblea son inviolables por sus

opiniones, y en ningún tiempo
ni por autoridad alguna, podrán
ser molestados ni reconvenidos,

por las que durante su encargo
manifestaren, de palabra ó por
escrito.

5 ?—Que las provincias uni-

das reconocerán la deuda publi-

ca nacional; y la asamblea hipo-

tecará, para garantir los capitales

y el pago de los intereses, los

ramos de rentas y fíncas que se

acuerden, luego que esté formada
la liquidación de dicha deuda.

6 ?—Ratificamos y confirma-

mos el acuerdo de 15 de setiem-

bre de 1821, que dispuso se con-

tinuase observando la constitu-

ción, decretos y leyes de la an-
9

tigua España, en todo lo que no
sean opuestos á la independencia

y libertad de los pueblos nues-

tros comitentes, y en todo lo que
sea adaptable con arreglo á los

principios sancionados en la de-

claración solemne, pronunciada
en 1 ? del corriente, y en el pre-

sente decreto; entendiéndose to-

do por ahora, y mientras la asam-
blea no disponga otra cosa.

N. 7. L.EY 7.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA yACIONAL

CONSTITUYENTE, DE 21 DE AGOSTO

DE 1823, ANULANDO TODOS LOS

ACTOS DEL GOBIERNO IMPERIAL DE

MÉJICO, RELATIVOS A LA AGREGA-

CIÓN A ÉL DE ESTE ANTIGUO REINO

DB GUATEMALA.

La asamblea nacional consti-

tuyente de las provincias unidas

del Centro de América, á conse-

cuencia del decreto de 1 ? de
julio de este año, en que se de-

claró nula la agregación de es-

tas provincias al imperio meji-

cano; ha tenido á bien decretar:

Art. 1 ?—Los decretos y ór-

denes que el gobierno de Méjico,

comunicó á estas provincias en
tiempo de su agregación, quedan
desde ahora sin valor ni fuerza

alguna.

Art. 2 ?—No podrán abrirse

los juicios fenecidos con arreglo

á disposiciones de Méjico, en la

misma época de la incorporación

de estas provincias á aquel im-

perio; entendiéndose subsanados

por virtud de esta ley, cuales-
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quiera defectos de las causas, aun

el de ilegitimidad de los ti^bu-

nales y juzgados, y revalidados

los procedimientos de unos y
oti'os, siempre que no hayan si-

do opuestos á la independencia

de este estado, ni á la constitu-

ción y leyes de España, adopta-

das provisionalmente.

Art. 3?—Se declaran subsis-

tentes las calificaciones de indul-

to hechas por los jueces y tri-

bunales respectivos, en virtud del

que concedió la junta guberna-

tiva de Májico, en decreto de 23

de octubre de 1821.

Art. 4 ?—A los reos que en

el tiempo prefinido en el mismo
decreto se hayan presentado im-

plorándolo, podrá aplicarse la

gracia con arreglo á él.

Art. 5 ?—^Los reos que sinpre-

sentarse voluntariamente hayan
sido presos por ministerio de las

autoridades, después de la publi-

cación de aquella gracia, no po-

drán gozar de otra que de la con-

cedida por esta asamblea en 18
de julio ultimo.

Art. 6 9—Si alguno de los tri-

bunales existentes juzga conve-
niente que se adopte en estas

provincias unidas cualquiera de
los decretos de Méjico que por
lo dispuesto en el artículo 1 9
deben quedar sin efecto, lo hará
presente por medio del supremo
poder ejecutivo, á la asamblea
nacional, para que lo examine y
resuelva.

Ai-t. 7 9 —Cualquier ciudada-
no que tenga interés en el cum-
plimiento de alguno de los mis-
mos decretos, podrá solicitar su

revalidación, ante el supremo ptv

der ejecutivo, que la concederá,

si la estimare justa y propia de

sus aüibuciones; ó eonsultanC á

la asamblea nacional, si corres-

pondiere al poder lejislativa (4)

N.8. L.EY 8.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA NAaOKAL
CONSTITUYENTE DE 26 DE AGOSTO

DE 1823, ESTABLECIENDO FtKU-
DO EN LA CAPRAL EL DÍA 15 DB
SETIEMBRE, Y DICTANDO PROVI-

DENCIAS PARA SU CELEBRACIÓN.

1 ?—El dia 15 de setiembre

será feriado en esta capital.

2 ?—El gefe político superior

y la mimicipalidad liarán que |>a-

ra la celebridad de e«tc día, »o

aseen las calles y catuui de la

ciudad: que por todo ály su vis.

pera se adornen las pucrtaM y
ventanas con colgaíliinu*, y quo
en ambas noches liayu ilumina-
ción gcneml. En las misimi.H no-
ches se dará al publico una or-

questa en el })ortaI de lait caiM
de la municipalidad.
3P—En aiulms días á las Im>-

ras acostumbradas, liabrtf rcpU

(4) A 20 de agosto de 1824 MpidkS
el congreso nacional constítayento de Mé-
jico un decreto concebido en loa téimi-
nos siguientes:

1.°—-Se reconoce la indftpondnacii itt Ht
provincias unidas del Ceotro dt Aaérici.

2.°—No se comprende en ellat k á¿
las Chiapas. respecto á U c«el iabriili
el decreto de 26 de mayo de «I» tJi

(^07710 2!^ de taoclecckm ée kmea w ét-
cretos de Méjico, pág. 76.)

{J^oia de/ comisionado par€ Im
don.)
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qne general de campanas: en el

14 al meílio dia y á las oracio-

nes de la noche se harán salvas

de artillería; y en el 15 las habrá
todo el dia, dando principio á
las cinco de la mañana y repi-

tií^ndose cada dos hgras, hasta las

siete de la noche.

4 ?—El dia 14, la corte terri-

torial de justicia celebrará visita

general de cárceles en las de reos

del fuero común: los jueces ecle-

siásticos y militares visitarán

igualmente las cárceles en que
hubiere presos de sus respecti-

vas jui'isdicciones: y todos estos

actos se arreglarán á lo dispues-

to en las leyes de 9 de octubre

de 1812, daílas por las cortes de
España.

6 ? —El dia 15 á la hora de
costumbre habrá en la santa igle-

sia catedral misa de acción de
gracias que celebrará de pontifi-

cal el padre ai*zobispo: se canta^

rá un solemne 7h Deum, y la pri-

mera dignidad del cabildo ecle-

siástico pronunciai*á una oración

propia de las circunstancias.

6 9—Los cueqios militares de
la guarnición se presentarán for-

mados en la plaza mayor, frente al

templo: saludarán con tres salvas

durante la función.

7 9—La municipalidad saldrá

en paseo con el pueblo, diriji^n-

dose al campo: llevará una mú-
sica completa; y concurrirán tam-
bién las de los cuerpos milita^

res, que recibirán por ella la

con*espondicnte gratificación pe-

cuniaria.

8 9—El supremo poder eje-

cutivo, al circular este decreto,

dispondrá que en todos los pue-
blos de las provincias unidas se

celebre la memoria del dia en
que cada uno proclamó su inde-

pendencia del gobienio español;

arreglándose los gefes políticos y
las municipalidades á lo dis-

puesto en los artículos anterio-

res, en todo lo adaptable; y sa-

cándose los gastos en cada pue-

blo de los fondos municipales.

9 9—Las fiestas cívicas con
que en lo sucesivo deberá cele-

brarse la memoria de los sucesos

gloriosos de la patria, se arregla-

rán oportunamente por una ley.

La asamblea nacional consti->

tuyente de las provincias unidas

del Centro de América, desean-

do que la memoria del glorioso

dia 15 de setiembre de 1821 en
que el pueblo de esta capital

proclamó su independencia del

gobierno español, se celebre con

todas las demostraciones de re-

gocijo publico que las circuns-

tancias permiten, y con la cor-

respondiente acción de gracias

al Todo-Poderoso; ha tenido á
bien decretar y decreta:

1 ?—El dia 15 del próximo
mes de setiembre será feriado

en esta capital.

2 9—El gefe político superior

y la municipalidad harán que pa-

ra la celebridad de este dia, se

aseen las calles y casas de la

ciudad: que por todo é\ y su vís-

pera se adornen las puertas y
ventanas con colgaduras; y que

en ambas noches haya ilumina-

ción general. En las mismas no-
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ches se dará al publico una or-

questa en el portal délas casas

de la municipalidad.

3 ?—En ambos dias a las ho-

ras acostumbiadas habrá repi-

que general de campanas: en el

14 al medio dia, y á las oracio-

nes de la noche se harán salvas

de artillería; y en el 15 las ha-

brá todo el dia, dando principio

á las cinco de la mañana, y re-

pitiéndose cada dos horas, hasta

las siete de la noche.

4 o—^\ ¿ia 13^ por ser festivo

el 14, la corte territorial de jus-

ticia celebrará visita general de

cárceles en las de reos del fuero

común: los jueces eclesiásticos y
militares visitarán igualmente las

cárceles en que hubiese presos

de sus respectivas jurisdicciones;

y todos estos actos se arreglarán

á lo dispuesto en las leyes de 9

de octubre de 1812 dadas por

las cortes de España.

5 9—^El 14 por la mañana la

municipalidad presidida por el

gefe político superior, visitará los

hospitales, y socorrerá á los en-

fermos pobres con limosnas, dis-

üibuidas de acuerdo con la junta
gubernativa de aquellas casas;

y de modo que resulte provecho

y no daño á los mismos enfer-

mos. A estos socorros se desti-

nará la cantidad de cien pesos.
6?—El dia 15 ala hora de

costumbre habrá en la santa igle-

sia catedral misa de acción de
gracias que celebrará de ponti-
fical el padre arzobispo: se can-
tará un solemne Te Deum; y la
primera dignidaddel cabildo ecle-

siástico pronimciará una ora-

ción propia de la^ circunstancias.

Asistirán á esta función: una

diputación déla asamblea, com-

puesta de diez representantes,

inclusos dos de los cuatro secre-

tarios: los prelados regulares: el

comandante general de armas con

todos los gefes y oficiales milita-

res que no est¿n de fatipi; y kís

gefes y empleados de la hacienda

publica. Los asientos se coloca-

rán en catedral en la forma en

que lo fueron el 24 de junio úl-

timo: incorporados en la dipu-

tación de la asamblea asistínín

el individuo que dipute el supre-

mo poder ejecutivo y el secre-

tario de estado; y en la testera

del lugar que ocupen sus asien-

tos, se colocará el docel y sitial.

El presidente de la diputación

de la asamblea pi-esidira el acto:

ésta saldrá en coches desde el

edificio de sus sesiones, luista la

iglesia, y en el atrio de eliasení

recibida por toda la asistencia

y por el cabildo eclr^iá^tiro.

Los cuerpos miliían^ de la

guarnición se presentarán foniia-

dos en la plaza mayor, frente al

templo: saludarán con tres salvas

durante la fimcion; y haníii los

honores debidos á la diputación
de la asamblea.

7 ?—Al medio dia se dará un
banquete en las casas de la mu-
nicipalidad, á que concurrinín las

personas que se designen por és-
ta, de acuerdo con el gefe po-
lítico, debiendo precisamente
asistir dos artesanos yyov cada
una de las parroquias de la ciu-
dad, con inclusión del pueblo de
Jocotenango; y dos soldados ra-
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808 por cada cuerpo militar, ele-

gidos por los mismos cuerpos.

8 ?—A las cuatro de la tarde
la municipalidad en un salón de
sus casas, distribuirá los premios

y socoiTos siguientes: De cada
escuela de primems letras se

presentarán los cuatro alumnos
pobres que hubiese mas aprove-
chados: los conducirán los maes-
Uxm respectivos; y se dará á cada
uno un premio de diez pesos que
se entregarán á los maestros, ó
á los padres de los premiados, si

fuesen de conducta.

El cura de cada una de las

parroquias de la ciudad, con in-

clusión de la del pueblo de Jo-
cotcnango, preHen¿iii*á personal-

mente una joven de las mas po-
bres y honradas que se hubie-
sen casado en su respectiva par-

roquia en el periodo corrido des-

de el 24 de junio hasta el mismo
dia 15 de setiembre, haciendo el

mismo cura la elección por suer-

te, si fuesen mas de una las ca-

sadas en aquel periodo; y á cada
una se darán cincuenta pesos que
se entregarán al cura respectivo,

para que los inWerta en instru-

mentos propios del oficio que ejer-

za el marido de la agraciada, ó
en oti-os objetos de mayor nece-

sidad 6 utilidad para esta. Igual

socoiTo recibirán otras tantas jó-

venes por casar pobres y honi*a-

das, una por cada pan'oquia, que
elegirán los curas párrocos, de
acuerdo con dos regidores en sus

respectivas feligresías.

9 ?—Concluidos los expresa-
dos actos, la municipalidad saldrá
en paseo con el pueblo, dirigi^n-

10

dose al campo: llevará una música
completa; y concurrinín también
las de los cuerpos militares, que
recibirán por ella la correspon-

diente gi*atificacion pecuniaria.

10 P—^Todos los gastos de es*

tas funciones se erogarán por la

tesorería general de hacienda pu-
blica, por cuenta del haber de los

diputados que actualmente com-
ponen esta asamblea, en la ma-
nera que se prevendrá por orden
separada.

11 P—El supremopoder ejecu-

tivo, al circular este decreto, dis^

pondrá que en todos los pueblos
de las provincias unidas se cele-

bre la memoria del dia en que
cada uno proclamó su indepen-
dencia del gobierno español; ar^^

reglándose los gefes políticos y
las municipalidades á lo dispues-

to en los artículos anteriores, en
todo lo adaptable; y sacándose
los gastos en cada pueblo de los

fondos municipales.

12 ? -T-Las fiestas cívicas con
que en lo sucesivo deberá cele-

brarse la memoria de los sucesos
gloriosos de la patria, se arregla-

rán opoitunamente por una ley.

N.9. liEY 9»«

oeCRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DE 15 DE OCTUBRE DE 1834,

MANDANDO CELEBRAR CON SOLEM-

NIDAD, EL ANIVERSARIO DEL QLO"

RIOSO DIA 15 DE SETIEMBRE Dfi

1821.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-
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raudo que la autoridad nacional

encai-gada de celebrar el aniver-

sario de nuestra independencia,

se halla fuera del estado, y que

esto no debe ser un motivo para

que el de Guatemala deje de ma-

nifestar con demostraciones de

jubilo el recuerdo de aquel fausto

acontecimiento, ha tenido á bien

decretar y decreta:

1? El dia 15 de setiembre

será feriado en el estado confor-

me á la ley.

2 o _E1 gefe político y la mu-

nicipalidad de esta corte dic-

tarán las medidas de aseo y
ornato que se han acostum-

brado.

3 o—El 14 al medio dia y á

las oraciones habrá un repique

general con salvas de artillería,

lo que continuará el 15 del mo-

do que se ha hecho en los años

anteriores.

4 ?—^El 15 habrá una misa so-

lemne de acción de gracias en la

iglesia principal. Se cantará un
solemne Te Deum, y se dirá des-

pués de la misa una oración pro-

pia de las circunstancias.

5 ?—^La asistencia será gene-

ral de todas las corporaciones y
foncionarios del estado. El gefe

político y municipalidad hará
ademas un convite á las perso-

nas del vecindario que no ten-

gan empleo publico. Los cuerpos

militares formarán frente al atrio

durante la misa, haciendo la ar-

tillería las salvas acostumbradas.
Las tropas harán los honores á
los supremos poderes del estado,

declarándose por punto general,

que los que corresponden al eje-

cutivo, son los que la ordenanza

general detalla en su tratado

3.?, título 10 ?, artículo U y

demás.
i_ _v i«

g o Por la tarde se nara la

misma reunión en el edificio del

poder ejecutivo, y después de leí-

da el acta de la independencia, se

pronunciará por la persona que

designe el gefe del estado, un dis-

curso análogo al recuerdo del ani-

versario, excitando igualmente al

amor de la patria, á los debei^

del ciudadano y á la defensa de

la libertad.

7 o _Concluidoesteacto se lui-

rá por las calles el paseo aa)8-

tumbrado con las bandas milito-

res, precediendo el gefe iwlltico

con la municipalidad.

8?—^La municipalidad din-

pondrá que en su edificio haya

por la noche una orquesto en

que se canten himnos lí otras

canciones patrióticas, pudieiiíl»»

ademas acordar otros gtfncnis do

diversión.

9 p—El gobierno dis|M»ndrá to-

das las demás demostraciones de

regocijo publico que cxije la jcran-

deza del objeto, y jKínnitoii las

circunstancias de los fondos pu'-

blicos.

10 o _En las cabeceras de dt»-

partamento los gefes políticos y
municipalidades, se arreglarán al

presente decreto j)ara celebrar

en cada una de ellas, como le

permitan sus circunstantias. tan

grato recuerdo.
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N. 10. L,EY 10.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE DEL ESTADO, DE 15 DE

SETIEMBRE DE 1840, FACULTAN-

DO AL GOBIERNO SUPREMO PARA
QUE PUEDA CONCEDER INDULTO A

LOS REOS PROCESADOS, EN COM-

MEMOBACION DEL GLORIOSO GRITO

PB INDEPENDENCIA DADO EN IGUAL

día de 182L

En commemoracion del i5 de

setiembre de 1821 en que se pro-

clamó en esta capital nuestra

gloriosa independencia, se auto-

riza al gobierno para que conce-
da un indulto á los militares que
hallándose actualmente procesa-

dos, no bayan desmerecido esta

gracia por la atix)cidad de sus

delitos; en la inteligencia de que
para este efecto, tendrán por de-

litos atroces todos aquellos que
por leyes vijentes estén sujetos d
pena capital; y que aun respecto

de los reos de estos delitos pue-
da la gracia tener efecto, para
que la pena capital les sea con-

mutada en presidio ó servicio mi-

litar en loe puertos de mai*.



LEBEO I.-^TITÜLO n.

TITULO 11.

DE LA INDEPENDENCIA P^™L^ DEL

GUATEMALA, SEPARÁNDOSE DE ^A FEDERAC^^^^^

AMERICANA Y ERIGIÉNDOSE EN REPIBLICA UBRB.

€OT¥TIE]^E QUINCE L.EYB8.

N.ll. r.EY 1.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE DE LAS PROVINCIAS

UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA,

DE 5 DE MAYO DE 1824, MANDAN-

DO REUNIR LAS PRIMERAS ASAM-

BLEAS PARTICULARES DE LOS ES-

TADOS.

1 ?—^Tendrán por ahora con-

gresos, Guatemala, San Salvador,

Honduras, Nicaragua y Costa-

Rica.

2 ?—^En estos estados se reu-

nirán desde luego los congresos

constituyentes; debiendo verifi-

carse las elecciones según se pre-

viene en la instrucción y tablas

que acompañan á este decreto.

3 ? El congreso del estado de
Guatemala tendrá diez y ocho

representantes propietarios y tre-

ce suplentes.

4 ?—Las juntas electorales de
provincia, antes de disolverse,

otorgarán poderes á todos y ca-

da uno de los diputadoe electon,

en la foraia siguiente:

"En la ciudad, villa ó pueblo

de á del mes de de

mil ochocientoB veinticuatro, ba-

ilándose congregados en Ui «da
capitular los ciudadanos {^md

se pomlfún hm mnninrs df to§ ffer-

tores) dijeron ante mí el inlra»-

crito escribano y testigoe: quo

habiéndose proceilido con arre-

glo al decreto de la asamblea

nacional constituyente, al nom-

bramiento de electores de |)ar-

tido, como consta del expediente

I

creado, reunidos los expresiid<»H

I
electores, hicieron el noml)ra-

miento de los diputados que han
de concurrir al congreso consti-

tuyente de por los pueblos
N., N., N., y que resultaron elec-

tos los ciudadanos N^ N^ N.:

que en consecuencia les otorgan
poderes amplios á todos juntos,

y á cada uno de por sf, para que,
en unión de los otros represen-
tantes, formen la constitución

I
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del estado, con arreglo á las ba-

ses decretadas por la asamblea
nacional, en diez y siete del mes
de diciembre de 1823, y á la

constitución federal; y para que
déu todas las leyes que desde
luego exije la creación y pros-

peridad del nuevo estado; y que
los otorgantes se obligan poi sí

mismos, y á nombre de los pue-
blos que los eligieron, atener por
víflido, y obedecer y cumplir,

cuanto como tales diputados hi-

cieren y resolvieron, siendo con-

forme á las bases sancionadas,

y á la constitución que diere la

asamblea nacional constituyente.

Asi lo expresaron y otorgaron

hallándose presentes como tes-

tigos N., N., que con los ciuda-

daaos otorgantes lo firman, de
que doy fd."

6?—£1 congreso de Guate-
mala se reunirá en la antigua
ciudad de este nombre.

G ?—Los congresos en su pri-

mera sesión aconlarán el lugar

de su residencia; y mientras no
lo hayan designado no podrán
tratar de otro negocio.

7 ?—Nombrai-á en seguida el

congreso algefe del estado que
ha de administrar provisional-

mente el poder ejecutivo del mis-

mo estado.

10 ?—Verificado este nombra-
miento firmarán todos los elec-

tores mía copia de la acta de la

elección, y la remitirán en un
pliego sellado al gefe político su-

perior de la provincia, quien con-

servará cerrados todos los diferen-

tes pliegos, bajo la mas estiecha
11

responsabilidad, hasta que insta-

lado el congreso, losponga en ma-
nos de supresidente y secretarios,

en el dia mismo de su reunión.

11 ?—El congreso luego que
comience sus sesiones en el lu-

gar en que haya fijado su resi-

dencia, abrirá piíblicamentc estos

pliegos, y procederá á la enu-
meración de los votos, computan-
do tantos sufragios por cada junta
electoral, cuantos sean los repre-

sentantes que haya ésta elegido.

13?—En el mismo acto, y al

tenor de estas reglas se elegirá

un segundo gefe dentro de las

mismas personas design^as por
las juntas electorales; el cual su-

plirá las faltas del primero.

16 P —Luego que se halle ins*

talado y en el ejercicio de sus

funciones el congreso del estado

de Guatemala^ las diputaciones

de los cuatro partidos de Que*
zaltcnango, Suchitcpequez Soló-

la y Totonicapam, instruirá un
expediente informativo, que reú-

na los datos estadísticos de po-

blación, riqueza, ilustración y de-

mas elementos necesarios para
la formación de un estado inde-

pendiente, compuesto de dichos

partidos; y dará cuenta con di y
su informe á la asamblea nacio-

nal, para su resolución.

17 ?—Para ser representante

se necesita ser ciudadano en el

ejercicio de sus derechos, y ma-
yor de veinticinco años.

18 ?—Para ser gefe del esta-

do por virtud de esta convocato-

ria, se requiere ser nacido en la
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república, ciudadano en el ejer-

«iicio de sus derechos, tener trein-

ta años cumplidos, y ser natural

ó vecino con residencia de cinco

años en el respectivo estado.

N. 12. L.EY2.

artículos tomados de la constitución

federal de centro-america, decre-

tada por la asamblea nacional

constituyente en 22 die noviembre

DE 1824. (5)

Tü. 2,—Sección l^—Del gobierno.

Art. 10 ? —Cada uno de los

estados es libre é independiente

en su gobierno y administi-acion

interior; y les corresponde todo

el poder que por la constitución

no estuviere conferido á las au-

toridades federales.

Art. 12 ?—La república es lui

asilo sagrado para todo extran-

gero, y la patria de todo el que

quiera residir en su territorio.

N.13. L.EY3.

Ai-t. 2. ?—Fonnan el estado

los pueblos de Guatemala reu-

nidos en un solo cueqMi.

^j.^. 3?—El estado de (íua-

temala es soberano é inde^KMi-

diente, y libre en su gobierno y

administración interior.

N. 14. I^EY !.•

ARTÍCULOS TOMADOS DE LA CONSTITU-

CIÓN DEL ESTADO, DECRETADA POR

SU ASAMBLEA EN 11 DE OCTUBRE

DE 1825.

Art. 1 ?—El estado conserva-

rá la denominación de Estado

de Gimtemala.

(5) Ha parecido conveniente poner como
2.* esta ley; asi por haberla dado el pri-

mer cuerpo legislativo de Centro-América,
como por seguir el orden cronológico.

DECUETO DK LA LEUlSL-lTlRA, DK 27

DE ENERO DK ISS.'J, DKCLARAXDO

QUE EL ESTADO 8K CONeUÜKRA COMO

PREEXISTENTE AL PACTO FKDKRII.

DE CENTRO-AMÉRICA.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, ivuniíla en

sesiones extraordinarias eoii el

principal objeto de «lietaír medi-

das que aseguren en el miimio

estado el óitlen constilnoionul y
la trancpiilidad piíldiea:

Considemndo: (píela formado

gobierno (lue ha adoptado la na-

ción no está del todo eimenUula,

y que antes bien los movimi<*n-

tos populares del instado <lel Sal-

vador, y el j)ro!umeiamiento di»

la asamblea de Nieanigna, pre-

sentan los síntoma.s man trintoM

de la disolución del juicto fetlcral:

Conociendo (pie si |>or desgim-

cia llegase esto lí sueoder, acaiio

los enemigos del (míen para en-

tablar la anarquía, reputanín |)or

roto el lazo (pie une entre m* :í Ims

pueblos del estado. des(Mui<»<irii.

do la unión desús all<>- pinlrn»»:

Deseando prevenir eslos males

y conservar en todo caso la inte-

gridad del estado, previos los tní-

mites prescritos por la constitu-
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eion, y con unanimidad de votos,

ha venido en decretar y decreta:

Art. 1 ?—Si por algún evento,

ó en cualquier tiempo, llegase á
faltar el pactí> federal; el estado de
(jíuateuiala se considera organiza-

docomopreexistenteádicho pacto

y con todo el poder necesario pa-

i-a conservar el orden interior, la.

integridad de su territorio, y ¡oo-

der libremente formar un nuevo
pactí) con los demás estíidos, ó

ratificar el i)resente, ó constituir-

se por sí solo, de la numera que
mas le convenga.

Art. 2 ?—El artículo anterior

se tendní como adición al 11 ?,
sección 1.* de la constitución del

estaílo.

Art 3 9—Se sujetará el presen-

te decreto á la ratiíicaciou de la

próxima legislatimi ordiiuiria. (6)

N.15. L.EY «.•

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEíJISLATIVA

DEL ESTADO DK 15 DE FEKKEKO DE

1838, MANDANDO KESKKVAR A LA

AUTORIDAD DEL CONQUISO FEDERAL,

DECIDUl SOBRE LA SEPARACIÓN DE

LOS ALTOS.

El gefe del estado de Guate-

mala: por cuanto la asamblea le-

gislativa se ha servido emitir y el

consejo representativo sancionar

la orden que sigue:

(6) La legislatura próxima sijruieDte ra-

tificó este decreto; y por el de 14 de mayo
del mismo año de 1833, se mandó que
se prestase juramento al primero por to-

das las autoridades, y que se publicase

con extraordinaria solemnidad.

En la ciudad de Quezaltenan-

go el dia 2 del presente, se reu-

nió el pueblo, y se declaró in-

dependiente del supremo gobier-

no del estado de Guatemala, con

el objeto de foiinar un nuevo

estado en la federación Centro-

Americana, reuniéndose al efecto

los depai-tamentos de Solóla y To-

tonicapam, con el referido de

Quezaltenango. Se erigió un go-

biernoprovisional, quiendiócuen-

ta de estas ocun-encias al supre-

mo del estado, que pasó todos los

documentos del caso al cuei-po

legislativo.

Sobre tan importante y grave

ociurencia oyó la asamblea á su

comisión de gobernación, y de
confonnidad con lo que ella le

propuso, se sirvió acoi*dar:

1 ?—^ue la resolución de es-

te negocio se resei^ve al congreso

federal, á quien corresponde con

arreglo á la constitución.

2 P—Que mientras aquel alto

cuerpo determine sobre las pre-

tensiones de los Altos, el gobierno

de Guatemala observe con ellos

una conducta amistosa y pacífica,

que fomente la mutua confianza

de estos con aquellos pueblos.

N. 16. liEY 6.»

DECRETO DE LA LEGISLATl'RA DE 12 DE

JULIO DE 1838, DECLARANDO QUE SE

ADMITE EN EL ESTADO EL DEL CON-

GRESO REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL.

La asamblea lejislativa del

estado de Guatemala, conside-



M LIBRO I.:—TITULO IT.

rando: que el decreto del con-

gi-eso de 30 de mayo último que

deja en libertad á los estados

para reconstituií^se libremente sin

las restricciones del título 12 ?

de la constitución federal, y su

aclaratoria de 9 de junio que deja

vigentes las partes 2.^ y 3.* del

artículo 178 del mismo título, re-

lativas á las contribuciones y
fuerzas permanentes que corres-

ponden á la federación, envuel-

ven una refoima conveniente y
necesaria: que los estados deben
recobrar el poder que les corres-

ponde en su capacidad política;

y ha llegado el momento de que
se constituyan por sí mismos se-

gún sus aptitudes; y que este

paso clásico de la libertad, no
debe darse, por el interés mismo
de la paz pública, relajando el

lazo que une los estados á la

federación, y anulando indirecta-

mente el poder nacional, mien-
tras áste se reforma y se estable-

ce mas en armonía con los prin-

cipios de los gobiernos populares;
ha tenido á bien decretar y de-
creta:

Admítese por el estado deGua-
temala el decreto del congreso
de 30 de mayo del corriente año,
que reforma el título 12 ? de la
constitución federal, con las es-

plicaciones hechas por el mismo
congreso en su resolución de 9
de junio último.

N.17. L.EY 7.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DEL ESTADO, DE 25 DK JULIO

DE 1838, CONVOCANDO A LOS PUE-

BLOS PARA QUE ELIJAN DIPUTADOS

QUE COMPONGAN UNA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE QUE REORGANICE

EL PAIS.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando:

Que la constitución dispone

convocar una asamblea constitu-

yente cuando el título 12? de

la constitución federal filero al-

terado por la Repiíblica, como m
ha verificado ya jwr un decrcto

del congreso, admitido jwr la ma-
yoría de los estados:

Que el pacto social so ha di-

suelto por la creación de un nue-

vo estado en los Altos, aeonlada
también por el congreso, y esli^

blecídose de hecho un gobierno

independiente del de Guat^miala;

Que es necesario, ademas, rvn-

tablecer la calma y magestad del

estado, por una medida pronta

y salvadora, hallándose actual-

mente su jxxler legislativo sin la

basa y propiedad de re|>re8eo»

tacion que le corresponde; agita-
do en lo interior por las faccio-

nes; empeñado en una guerra do
los bárbaros contra la civiliza-

ción; y sin vigor ni eficacia la loy
fundamental que lo ha regido, ni
los poderes supremos que lo
constituyen;

Considerando sobre todo, que
es indispensable reconstituir la
sociedad por ella misma, v con-
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I

vocar al Koberaiio cuando su ley

primordial no se escucha, ó se

lia altei-ado por la discordia ci-

vil; y que cualquiera que sea la

razón suprema de reunir al pue-

blo para que restablezca el pac-

U), el medio de verificarlo debe
»er el mas claro y directo, i( fin

de que espida su voz soberana
por el órgano de sus represen-

tantes inmediatos; (¡ue la socie-

dad tiene siempre un derecho

inconcuso é inenagenable de exa-

minar, de admitir ó reprobar la

ley, (|ue, en uso de los |)oderes

supremos que ha conferido, le

hayan dado sus represent^iutes al

c(mstitu¡rla;

No pudiendo haber un poder
suiierior á la socieilad, y siendo

la elección directa y la sanción

inmediata del pueblo, los dos
línicos mcMlios de pronunciarse,

al rcstjilílectír su pact» y crear

los poderes supremos y los dere-

chos primordiales de la ley fun-

damental;

Teniendo el cuerpo legislativo

el mayor respeto d los derechos

del pueblo de Guatemala, y á los

principios democráticos que pro-

fesa y que constituyen desde la

independencia nuestra oi-ganiza-

cion social, dispone consignarlos

especialmente en la acción di-

recta del pueblo para el nombra-
miento de sus mandatarios; en
la revisión por é\ mismo de su

ley fundamental; y en la crea-

ción de un cuerpo constituyente

numeroso, en que puedan ser

bien representados los diversos

intereses sociales, deliberadas sa-

biamente las leves v presentada
'12

con magestad la imagen del pue-
blo en un cuerpo nacional; pctV

tanto ha tenido á bien decretar y
decreta:

Art 1 ?—^Es convocado el

pueblo del estado de Guate-
mala para foi-mar por elección di-

recta una grande asamblea cons-

tituyente que no bajará de cin-

cuenta representantes, revestida

de todo el poder supremo para
reformar, adicionar 6 conservar
en todo ó en pai-te la constitu-

ción actual de Guatemala.
Art 2 ?—Un reglamento pa-

ra la« elecciones será dado por
el cuerpo legislativo; y la asam-
blea constituyente será reunida

el 1 P de Noviembre.
Art 3 ?—La constitución ó la

reforma que hiciere la asamblea
constituyente, con cualquiera al-

teración que tenga la constitu-

ción actusü, será revisada inme-

diatamente por el pueblo, y los

ciudadanos votarán individual-

mente por su admisión 6 desa-

probación, según la ley regla-

mentaria que la misma asamblea
constituyente emitiere para esta

ultima expresión de la voluntad

publica, á que deberá aireglarse

todo el estado.

Comuniqúese al consejo repre-

sentativo para su sanción.

N.18. L.EY8.

DECRETO DÉ LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DE 29 DE AGOSTO DE 1838,

DECLARANDO QUE AUN CUANDO ÉL

SENADO FEDERAL DE CENTRO-AME-
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RICA SANCIONE EL DECRETO SOBRE

LA SEPARACIÓN EJECUTADA POR

LOS DEPARTAMENTOS DE LOS ALTOS,

ERIGIÉNDOSE EN ESTADO; EL DE

GUATEMALA QUEDA EN CAPACIDAD

DE TAL.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando:

Que dado por el congreso el

decreto de formación del estado

de los Altos, se han suscitado

dudas sobre si la legislatura de

Guatemala podrá reunirse de nue-

vo á ocuparse de los asuntos pa-

ra que puede ser convocada, so-

bre los cuales es preciso dar

una expresa declaratoria;

Que aun cuando el decreto de

separación de los Altos obtenga

la sanción del senado, estando

derogado el título 12? de la

constitución federal, ya no debe

regir la regla que fijaba en once

el número de representantes que

deben componer las asambleas

de los estados y que no debe

considerarse al de Guatemala sin

la capacidad necesaria, Ínterin se

reúne la asamblea constituyente

y decreta la conveniente refor-

ma, lia tenido á bien decretar y
decreta:

Art. 2 ?—Aun cuando obten-

ga la sanción del senado el de-

creto que crea el estado de los

Altos, el de Guatemala queda en
capacidad de estado con los re-

presentantes délos departamen-
tos existentes.

N. 19. L.EY 9.^

DECRETO DEL «^BIERNO DEL ESTADO,

DE 3 DE MARZO DE lOáy, SEÑA-

LANDO día PARA LA IN-STALACIOS

DE LA ASAMBLEA CONSTITüYElfTE.

1 O __La asamblea cowstitu-

vente del estado 8e reuiiiní en

esta capital, y la primera junta

preparatoria tendrá lugar el día

10 del próximo abril.

2 ? Las elecciones se venn-

carán por el ói-den y observando

los periodos que designa la ley

reglamentaria de odeagoíOodel

aiío pasado.

3 9 Los registros se abnnín

en todas las municipalidades al

siguiente dia de recibido el pre-

senté decreto.

4 ? - Tienen el derecho de ser

inscritos y de votar toílos los ciu-

dadanos en ejercicio de sus de-

rechos.

5 o _En los pueblos en que

estuvieren concluidos los regis-

tíos se abrirán de nuevo.

6P—j^os agentes del gobier-

no cuidarán bajo su ituw estre-

cha responsabilidad del literal

cumplimiento de este decreto, y
el mismo gobierno dará ciientii

de los motivos que ha tenido pa-

ra emitirlo á la asamblea ordi-

naria, si se reuniei-c, ó á la cons-

tituyente.

N.20. L.EY 10.*

DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE
17 DE ABRIL DE 18^9, DEr.LAlA>DO



DE LA SOBERAXIA KAnOKAL. 47

EL rftOPlO ESTADO SOBEtáNO E »DE-
PClflMEIVTE.

El consejero gefe de estado,

coiiHÍderaudo:

1 9—Que los estados <le Costa-
Rica, HoiiduiiiH y Xioaragna se

han sepai-atlo soleiiineuientc del

pac-to federal, desconociendo al

fi;obiemo que existe en la ciudad
<lc San Salvador, con título de
nacional.

2 9—Que los niisnios estados
lian reasumido la adininÍKtnicion

de todas sus rentas: se lian dado
nuevas constituciones; y celebra-

do tratados, con d objeto de sos-

tener sus pronunciamientos, el

libre ejercicio de sus derechos y
soberanía, y la libertad de los de-
mas estados.

3 ?—Que no habiéndose he-
cho elecciones, paní renovar los

fnneionarios llamados fcHlerales,

no hay ni puede existir con-

greso ni senado, sin cuyos cuer-

pos, el ejecutivo que pretende
ejercer por la fuerza el vice-

presidente, y iC su nombi*e el ge-

neral Monizan, es una verdadera
usurpación, contraria á los prin-

cipios de libertad, y á los inte-

reses de los pueblos.
4?—Siendo expresa y gene-

ral la opinión de los habitantes
del estado, de secundar aquellos

pronunciamientos, y un deber
del gobierno, el proveer al bien-

estar y seguridad de los pueblos,

asi como también el cuidar de
que el producto de sus contribu-

ciones no se malvei*se.

5 ?—Que las rentas federales

se hallan hipotecadas a la deuda

contraída por el estado en el

año anterior; y no es justo, ni

legal, el que con estas mismas
rentas se cubran de pi-eferencia

créditos posteriores á aquella
deuda, con perjuicio de los pres-

tamistas, que en circunstancias

tan difíciles acudieron con sus

caudales al llamamiento del go-
bierno.

6?—Estando dispuesto- por
el decreto constitucional del es-

tado de 27 de enero de 1833,
que siempre que algunos de los

otros estados desconociesen, ó se

separasen del pacto fedeml, el de
Guatemala se considere constitui-

do como preexistente al pacto.

7 ?—En cumplimiento del re-

ferido decreto, y atendiendo tí las

circunstancias presentes, ha te-

nido Á bien declaran

ArtlP—El estado de Gua-
temala, compuesto de los depar-

tamentos de Guatemala, Sacate-

l)equez, Verapazy Chiquimula,es

libre, soberano é independiente.

2 ?—Celebrará un nuevo pac-

to con los demás de Centro-Amcí-

rica, por medio de la convención

decretada por el líltimo congreso

federal.

3?—Sus relaciones con los

demás estados, continuarán sin

altei-acion; y lo mismo se entien-

de en cuanto al i-econocimiento

de la deuda extrangera, y domas
disposiciones que tocan al exte-

rior.

4 9—Las rentas llamadas fe-

derales, entrarán á la adminis-

ti'acion del estado, no reconocien-

do otros compromisos que los con-

traidos hasta la feclia.
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5 O __Con el presente decreto

se dará cuenta á la asamblea

constituyente tan luego como es-

té reunida; y desde ahora se pon-

drá en ejecución; publicándose

con toda solemnidad. (7)

N. 21, L.EY 11.^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 26 DE FE-

BRERO DE 1840, REINCORPORANDO A

ESTE ESTADO LOS DEPARTAMENTOS DE

LOS ALTOS.

Considerando:—!? Que los

pueblos de los Altos se han pro-

nunciado por medio de sus mu-

nicipalidades, según consta de las

actas que existen en la secreta-

ria, desconociendo las autorida-

des que estaban establecidas, so-

licitando quedar bajo la autori-

dad de este gobierno y ser regi-

dos por las leyes de este estado:

2?—Que en consecuencia de

estos pronunciamientos se disol-

yieron dichas autoridades, desa-

parecieron casi todos los funcio-

narios, y habiendo quedado de

hecho casi todos los pueblos sin

gobierno, se acogieron al ampa-

(7) Por decreto de la legislatura, de

5 de agosto de 1838, se había declarado

que en el evento de sancionarse por el

senado federal de Centro-América la erec-

ción de los departamentos de los Altos

en estado separado; el de Guatemala con-

tinuaría en su capacidad de tal con los de-

partamentos que le quedasen.—Esto es-

plica muy bien por qué habiendo san-

cionado aquel decreto del congreso fede-

ral, el de 17 de abril (este recopilado) de

1839, no se refiere á los departamentos
(le los Altos, los cuales se reincorporaron

después á Guatemala.

rodel geneml Carrera, y estese

vio obligado á nombrar provi-

sionalmente getes políticos y jue-

ces que se encargasen de la ad-

ministración:

3?—Que posterionnente se

ha solicitado con instancia por

dichos puebhís que este gobierno

los tome bajo su lu-oteceion, y

los presene de los males que les

amenazan si una autoridad re^

petable no hace guanlar en aque-

llos el ói-den publico:

4 o Que el gobierno de Gua-

temala en tales circunstancias no

puede ver con indiferencia la

suerte de unos ])ueblos liennanoH

de los que comiK)nen este enta-

do, cuya seguridad es también

interesada en la ti-anquilidail ge-

neral:

5r —Y intimamente, que el

gobierno de Guatemala no pue-

de resolver por sí mismo de una

manera definitiva sobn» la rein-

corporación (lue se suliciUi por

los pueblos expresadla: inientraH

se reúne la asamblea consUtu-

yeiite del estado de Guatemala

y de conformidad con el imrecer

del consejo, decreta:

j^i-t 1 ?—El gobierno do eite

estado toma bajo sii prt»teccloii

á todos los ])ueblos de los Altos,

y se consideranín reincoriH nudos

de su propia voluntad al ini-^mo

estado, mientms se resuelve lo

que convenga sobre el j)articu-

lar por la autoridad á quien cor-

responda.

Art. 2 9 —En consecuencia, lo»

pueblos de los Altos serán regi-

dos según las leyes decretadas

por la asamblea constituyente de
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este estado; y el gf)biemo desig-

nará á loH funcionarios que deban
encargarse provisionalmente de
los diversos ramos de la admi-
nistración.

Art. 3 ?—No se exigirán á los

habitantes de los Altos otras con-

tribuciones que las decretadas

|W)r la asamblea constituyente de
(»st<» estado; y se tendní presente

(jue estií abolida la que se co-

bra! >a con el nombre de capita-

ción. Las (pie deban pagarse se-

rán recaudadas con arreglo á las

leyes decretadas ])or la misma
asamblea de (juatemala.

Art. 4 9—Los jiroductos de las

rentas que quedan vigentes se-

rán invertidos en los gastos de
la administración de aqncllos do-

partanuMitos, y se llevará cuenta
s(>panida de sus rendimientos é
invei-sion; y los sobrantes, si los

hubiere, serán rcser^'ados para
satisfacer en su caso las deudas
contra idas anteriormente según
su naturaleza.

Art. T) ?—El gobierno nombiu-
rá, si lo creyere conveniente, un
comisiimado que visite los pue-

blos expresados, les manifieste

sus deseos de hacerles bien, oiga

sus quejas, procure que se con-

solide entre ellos el orden y la

paz que tanto conviene á aque-

llos habitantes, y proponga al

gobierno, y ponga desde luego en
ejecución, todas aquellas medi-

das que parezcan conducentes á
su tranquilidad y bienestar.

Art. 6 ?—El secretario de go-

bernación cuidará de dar cuenta

á la Asamblea constituyente de

Guatemala con este decreto y do-
13

cumentos relativos al asunto, pa-
ra que se sir\^a tomarlo en con-

sideración.

N.22. L.EY 1«.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTrTüYEN-

TE, DE 18 DE AGOSTO DE 1840,
APROBANDO EL DEL GOBIERNO DEL ES-

TADO, DE 26 DE FEBRERO ULTIMO, Y

SE RECOPILA BAJO EL NUMERO ANTE-

RIOR.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala:
Habiendo tomado en conside-

ración el decreto que el gobier-

no expidió en 26 de febrero del

presente aflo tomando bajo su

protección á los departamentos

de los Altos;43xaminados los do-

cumentos que acreditan la libre

y espontánea voluntad de aque-

llos pueblos, para incorpomrse al

estado y ser regidos por unas

mismas leyes; con el objeto de

que continiíen gozando de la paz

y buen orden que por el hecho

se han proporcionado, la cual

sería alterada abandonándolos á

su propia suerte, con peligro de

la seguridad del estado.

Mientras se resuelve definiti-

vamente lo que con*esponde en

el particular, ó se les llama en

su caso á tener paii;e en la cons-

titución, ha decretado:

1 9—Se aprueban los actos

del gobierno en virtud de los

cuales tomó bajo su protección

los departamentos de los Altos.

2 9—En su consecuencia se

ratifica el decreto que expidió
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en 26 de febrero de este afio,

debiéndose en su conformidad

observar en los departamentos
de los Altos las leyes y demás
disposiciones que rigen en el es-

tado, arreglándose á ellas la ad-

ministi'acion de justicia y demás
ramos, y procederse en el nom-
bramiento de funcionarios en la

propia forma y manera que las

mismas leyes previenen.

3 9—El gobierno en su opor-

tunidad informará á la asamblea
sobre cualquiera otra medida que
convenga adoptar y sea condu-
cente al bien y prosperidad de
los departamentos de los Altos.

N. 23, I.EY \^.^

ORDEN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE,
DE 21 DE SETIEMBRE DE 1848, EX-
PEDIDA A VIRTUD DEL SEGUNDO PRO-
NUNCIAMIENTO DE QUEZALTENANGO, RE-
BELÁNDOSE CONTRA LA AUTORIDAD NA-
CIONAL»

Habiendo tomado en conside-
ración ]a asamblea constituyente
la consulta que el gobierno di-
rigió con fecha 31 de agosto lü-
timo, con motivo del pronuncia-
miento de la municipalidad de
Quezaltenango, erigiendo á los
departamentos de los Altos en
estado independiente de Guate-
mala: oidos los dictámenes de va-
rias comisiones que entendieron
en el asunto, con presencia de
los demás pronunciamientos que
posteriormente fueron remitidos;
tuvo á bien acordar este alto
cuerpo se diga al gobierno:

1 9—Que los pronunciamien-
tos indicados, se consideran per-

judiciales ala causa misma que
por ellos se quiso establecer.

2 ?—Que la voluntad gene-
ral, libremente expresada ¡x)r los

pueblos de los Altos, será res-

petada y decidii-á de su suerte,

cuando se obtenga legalinente.

3 9—Que para reglamentar la

manera de lograrlo como corres-

ponde, es muy urgente la con-
currencia de los diputados de
todos los disti-itos de los Altos,

4 9—Que el gobierno proteja
eficazmente á los pueblos que
no hayan secundado el pronun-
ciamiento, ó tengan uianifcstiula

su voluntad de continuar unidos
á esta repin)Iica.

5 9—Que exploi-e la voluntad
de aquellos pueblos, ya nuuii-
festada eu muchos d<N'unioiito*4.

trayt^ndolos á la vista y dictando
otras medidas, si lo tiene por
conveniente.

6 9—Y en fin, que emplee to-
dos los uuhIíos suaves rjuc dicta
la prudencia para atraer al or-
den íí los pronunciados en aque-
llos departamentos, y, si no fue-
ren bast^intes para 'obtener el
resultado que se di^sca, (|uc use
de sus faculUules onlinarias, con-
forme previenen las leves vi-
gentes.

N. 24. I^EY 11.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 7 DE OCIVMS
DE 1848, DICTADO CO?l MiVmO ML
SEGUNDO MOVIMIENTO REVOLtCIOÜiüUO
I>F. LOS ALTOS, SEPA»AMK»SE nr 14
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OKmEXlA DEL COBlEftüO DE GEATE-

MALA.

Art. 1 ?—Lo8 individuos del

llamado gobierno provisorio de
loH AlU)H, y UkIos los funciona-

ríoH ó empleados nombrados por
(fl^ y los que tengan las armas
en la mano, deberán volver in-

me<liaUimente á la obediencia del

gfibienio de Guatemala, apartán-

dose de los enipl(H)H y entregar

las anuas lí los funcionarios le-

gítimos á quienes violentamente

(íespojanm, Ínterin se d¡s|>one

lo qu(í fuere mas conveniente.

Art. 2 r — I/»s diputiulos ¡wr

los depart4imcntoK de los Altos,

lí mas de cumplir con lo dispues-

to en el artículo anterior, en ca-

so que les comprenda, debenín

constituirse en estii capital Á ocu-

par sus asientos en la asamblea,

en el ténnino preciso de quince

dias, contados destle esta fecha, tí

cuyo efecto se les lianí llegar el

])resente decreto.

Art 3 ?—Los infractoi-es <le

alguno do los dos artículos que
preceden, serán tratados como
sediciosos y responsables, confor-

me á las leyes, de los males que
hubieren causado, ó causaren al

piíl)lico y á los particulares. Pero

los que desde luego obedezcan

sin resistencia, obtendrán amnis-

tía y gozarán de las garantias,

en cuanto fueren compatibles con

la conservación del orden en los

pueblos de los Altos.

Art. 4 ?—Para que este de-

creto no se haga ilusorio y se

cumplan exactamente las miras

benéficas de la asamblea cons-

tituyente y del ejecutivo, se pon-
drá en marcha sobre los Altos

una fuerte división del ejército.

AITICIJLOS Ql'E MERECEN RECOPILARSE,

DEL CONVENIO AJUSTADO EN LA ANTI-

GUA GUATEMALA EN 8 DE MAYO DE

1849, Y EN CUYA MRTUD SE REINCOR-

PORARON A LA REPÚBLICA LOS PUEBLOS

DE LOS ALTOS.

Reunidos los señores general

en gefedon Mariano Paredes, ])re-

sidente de la república de Gua-
temala, y general don Agustín

Guzman, llamado al ejercicio del

poder ejecutivo por algunos de-

partamentos de los Altos, como
segundo gefe, elegidopor la asam-

blea constituyente de aquel esta-

do en 27 de diciembre de 838, que

han sostenido el restablecimien-

to del expresado estado, con el

fin de conferenciar y acordar el

medio de poner término á las

desavenencias que esta preten-

sión ha producido: el primero con

la autorización que la asamblea

constituyente de la repul)lica dio

al gobierno para procurar el res-

tablecimiento de la paz, por su

decreto de 25 de abril próximo

pasado; y el segundo con la que

le confiere su carácter y el de gefe

del ejército de su mando, confor-

me al acta de éste, de 4 del cor-

riente, celebrada en la villa de

Zaragoza.

Guiados ambos de unosmismos

deseos, y convencidos de que es-

tas desavenencias debilitan al

pais y lo arrastran á su ruina,

y de que solo la unión lo puede
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hacer fuerte y preservarlo de ta-

maña desgracia, lian convenido

en los puntos siguientes:

1 9—Los pueblos de los Al-

tos, que lian estado al mando del

general don Agustín Guzman, se

reincorporan á la república de
Gruatemala, y entran á formar
parte de ella con iguales dere-

chos y cargas que los otros de la

misma república.

3 9—Los pueblos de los Al-
tos procederán desde luego á ele-

gir sus diputados para la asam-
blea nacional constituyente de la

república.

5 9—Siendo una de las razo-
nes porque los pueblos de los Al-
tos se empeñan en formar esta-
do independiente, lo gravoso que
les es tener que llevar á la ca-
pital de la república sus recur-
sos en materia de justicia, yman-
dar á sus hijos á instruirse á la
misma capital, el gobierno de la
misma república se encarga de
proveer á lo uno y á lo otro,
haciendo por su parte, desde
luego, lo que quepa en sus ñi-
cultades, y recomendando muy
eficazmente ala asamblea consti-
tuyente lo que sea de su resorte.

6 ? —Quejándose los pueblos
de los Altos de los quebrantos
que han sufrido de que el comer-
cio con la república mejicana es-
té gravado con los derechos de
alcabala, como esti^angeros, el go-
bierno de la república de Gua-
temala se compromete á rever y
revocar el decreto que así lo esta-
bleció,sm perjuicio de lo que en es-
ta materia resuelva la asamblea.

i
^ —El gobierno de la Kepií-

blica de Guatemala se compro-

mete á proveer, en igualdad de
circunstancias y capacidades en
los hijos de los pueblos de los

Altos, los empleos públicos de
aquellos depai-tamontos, ci:eadi>s

ó que se crien por la ley.

8 9—El gobierno de la repú-

blica de Guatemala se compro-
mete también, á (pie si ha de
haber guarnición en los pueblos
de los Altos, esta sea eompuesta
en su mayoría de hijos de aque-
llos mismos pueblos.

9 ?—El gobierno de la repií-

blica de Guatemala reeonoec co-

mo suya la deuda contraída \Htr

el gobierno que se diemn los pue-
blos de los Altos, des<le que pm-
clamaron por primera vez su in-

dependencia, con inclus¡(»n do
sueldos y pensiones civiles y mi-
litares, procurando que PAté ¡m-
go se haga con las rentaH de
aquellos departaniento«.

10 r—El gobierno de la re-
pública de Guatemala se encanra
de llevar lí su ejwucion el decn»to
de erección del puert4) de ( 'ham-
perico, en la costa de Suehite|>e.
quez. y de reparar y nH*j»»nirlim
caminos de tnílico dé h>s puchhw
de los AlU)s, como lo dnnanda
imperiosamente su comercio.

N.2Í I^EY !«.•

ACUERDO DEL GOBIERNO DE !5 DE MATO
DE 1849, APROBANDO EL CONTENIÓ
ANTERIOR.

Habiendo visto y examinado
detenidamente todos y c^da uno
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de lo0 artículos contenidos en el

precedente convenio, concluido

el día 8 del corriente mes en la

Antigua Guatemala, entre Iob hc-

ñores coronel don Mariano Pare-

dcfi, presidente actual de la re-

publica; y genenü don Agustín

(iuzman, gefe de las fuerzas de

algunos pueblos de los Altos; y
encontrándolo lítil y conveniente

para la pacificación de la repú-

blica y aemas intereses genera^

les de esta; y á lo dispuesto en

el decreto gubernativo de 13 de
febrero del presente año, y oido

el dictamen del consejo consolti-

vo, emitido el 13 del que cursa,

el gobierno acuerda:

2Se acepta y aprueba en todas

sus partes el convenio concluido

y tlnuiulo en la Antigua Guate-

mala el dia 8 de este mes entre

los señores coronel don Mariano
Paredes, presidente de la repúbli-

ca, y el general don Agustín Guz-
man gefe de las fuerzas de algu-

nos pueblos de los Altos, el que
tendrá desde luego su puntual

cumplimiento, y se pondrá en
conocimiento del cuerpo legis-

lativo en sus próximas sesio-

nes. (*)

(*) Véise en el apéndice final la ley

de i 5 de janic de Í889, sobre declara-

toria hecha por la asamblea constituyente

del estado, separándose de la federación,

j aprobando la de 17 de abril del mis-

mo ano, expedida xwr el gobierno. Di-

cha ley ea la que aebió haberse coloca-

do entre los nümoros 10 y 11 del pre-

sente libro y titulo.

(AW« dei comisionado paj-a la recopila-

cioH.)

U
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TITULO IlL

DELPABELLON NACIONAL Y DEL ESCUDO DE ARM.VSDE

LA EEPUBLICA.

COT^TIE^E OCHO JL.EYE?**.

N.26, I^EY 1.=

SECRETO DE h.\ ASAMBLEA NACIONAL CONS-

TITCYENTE, DE 21 DE AGOSTO DE 1825,

INSTITUYENDO EL ESCUDO DE ARMAS.

1 O—El escudo de armas de

las provincias unidas será un

ti-iángulo equilátero. En su base

aparecerá la cordillera de cinco

volcanes colocados sobre un ter-

reno que se figure bañado por

ambas mares: en la parte supe-

rior un arco iris que los cubra,

y bajo el arco el gorro de la li-

bertad esparciendo luces. En tor-

no del triángulo y en figura cir-

cular, se escribirá con letras de

oro: Provincias unidas del Centro

de América,

2 9—Este escudo se colocará

en todos los puertos y oficinas

publicas, sostituyendose á los que

se lian usado por disposiciones de

los anteriores gobiernos.

3P—El gran sello de la na-

ción, el de la secretaría de esta

asamblea, el de los agent^ del

gobierno y tribunales de justi-

cia, llevarán todos el mismo e»-

cudo.
. ,

4 c _Ei pabellón naeíoiml pa-

ra los puertos y para tenia vhxse

de buques pertenecientes d este

nuevo estado, eonsUiní de tn»s

fajas horizontales, a/.ules la su-

perior é inferior, y blanca la del

cenüo, en la cual iri dibu.iado

el escudo que designa el artículo

1 ? En los gallanletes las fajas

se colocarán ])eri)eudicularmente

por el ói-den expresado. Del mis-

mo pabellón usarán los enviadi»s

de este gobierno á las naciones

extrangeras. En los bucjues mer-

cantes las banderas y gallarde-

tes no llevarán escudo, y en la

faja del centro se escribirá con

letras de plata, DIOS, UXIOX.
LIBERTAD.

5 ?—^Las banderas y estan-

dartes de los cuerpos militaren

asi vivos, como de milicia pro-

vincial, mientras esta subsista.
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Kc* arrej:lai-aii a' Im <l¡>jíiu».Ht4> en

el urtíc'uki anterior. 8U8 faja8 8C-

níii H¡eiu|ii'c horizontales: en la

ílel centro se dilnijaní el blazon:

en la superior las palabras DlíKS.

INIOX, LIBERTAD; y en la in-

ferior la clase y minien) de cada

enerpo. En Iok de infantería am-
bas inseripcioncH Herán con le-

tras de oro, y en los de eaballe-

ria con letnu* de plata.

6?

—

Um cuer|Hm de fuerzíi

cívica dÍH|)ondriín sus banderaH

y entandaiies con arrc»^lo ti lo

prevenido en el artículo 70 de
la ley de IH del Cíirriente.

7 r—Al conuniicarst» este dc-

cit.*to al gobierno se le aconipar

ñanín diseí\os del blazon y pa-

bellón II
*

-^ paní la ma**

ia'cil int< t de cuanto que-

da pixívenido. (H)

N.27. I^EY «•'

onOKN DE LA ASAMBLEA C0NST1TÜYE!<(TE DE

5 DE NOVIEMBRE DE 1825, MANDANDO

MUDAR LAS ARMAS IMPERULES Y ES-

PAÑOUS.

La asamblea nacional aten-

diendo á que la continuación del

uso de las insignias con que se

condecoraban los cuerpos nacio-

nales, en tiempo de los gobiernos

opresores, es incompatible con la

libertad é independencia á que

(8) La asamblea constituyente del es-

tado de Guatemala expidió con fecha 20

de enero de 1825, bajo el número 30, un

decreto particular adoptando para el uso

oficial, con algunas modificaciones, el de-

creto que antecede.

felizmente se \é restituido el es-

tado, lia tenido á bien acordar

se diga al gobierno: que en el

termino . ¡Kírentorio de tres dias

haga mudar en esta corte las ar-

mas imperiales y españolas, sea

en casas ó bandeías militares, y
los coloides de las escarapelas de
los soldados que deben unifor-

marse á los que la nación ha
adoptado en su pabellón, hacien-

do extensiva esta orden á la ma-
yor i>08ible brevedad á los de-

mas pueblos de las provincias

unidas. (9)

N.28. I^EY 3/

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

DEL ESTADO, DE 14 DE NOVIEMBRE DE

1843, MODIFICANDO EL ESCUDO DE

ARMAS POR LOS CAMBIOS POLÍTICOS VE-

RIFICADOS EN CENTRO-AMERICA.

Art. línico.—Las armas del es-

tado seitín las que Centro-Amá-

rica, ha usado en el anverso de

su moneda de oro, pero dispues-

tas de manera que el sol y los

volcanes queden colocados en el

centro de un escudo cuya leyen-

da será: Guatemala en Centro-

América. 15 de setiembre de 1821;

(9) Aunque se expidió el decreto ar-

riba recopilado, no produjo todo su efec-

to, pues en el edificio mismo donde este

soberano cuerpo legislativo celebró sus

sesiones oficiales, que es la pontificia uni-

versidad de San Carlos de esta capital,

permanecieron y peruianecen hasta hoy

dia. en la fachada principal, las armas

reales de la corona de Castilla, y todos

los emblemas de la monarquía española,

como lo está observando el público.
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llevando en el carcax una coro-

na de olivo. (10)

N.29. liEY 4.'

DFXRETO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA,

DE 14 DE MARZO DE 1851, FIJANDO

LOS COLORES DE QUE DEBA FORMARSE

EL PABELLÓN NACIONAL CON OTRAS

PREVENCIONES DFL CASO.

El presidente de la república

de Guatemala:

En atención á que desde que

Guatemala se declaró repúbli-

ca independiente y soberana,

ha debido adoptarse un pabellón

particular que la distinga de las

demás potencias, como también

las otras señales que se usan y
acostumbran en todas partes con

aquel objeto;

Siendo conforme al sentimien-

to público el conservar aquellos

colores establecidos desde antes

de la declaratoria de indepen-

dencia, como asimismo los que

se adoptaron con posterioridad á

aquel suceso;

Considerado todo detenida-

mente, y con presencia del de-

creto expedido por la asamblea

constituyente estableciendo el es-

cudo de armas, que debe conser-

varse tal como hoy existe;

De acuerdo con el dictamen

del consejo consultivo, decreta:

1 9 —Los colores nacionales

serán el azul, el blanco, el ama-

rillo y el encamado, dispu^tos

en la fonna que manifesta el di-

seño que acompaña a este ae-

creto. (11) .

2 ? —El pabellón nacional Ue-

vará el escudo de amias de la

repul)licaen el lugar que mdiea

el mismo diseño.

3 ? —El pabellón mercante se-

rá el mismo; peix) sin el escudo.

4 9 __El gallardete será de co-

lor rojo en caso de guerra, negro

en ocasión de duelo y blancí» en

señal de paz, ó de cualquiera

otro motivo de regocijo.

5 ? —La cucaitla llevará Ion

mismos colores nacionales, con-

foraie al diseño.

6?—Las ciudades y corito-

raciones que tengan escudo de

armas propio, usaiiCn de é\, a>-

locándolo en el lugar destina<lo

al escudo de la República.

7 o _Este decreti) se publica-

rá para que tenga puntual ol>-

servancia; se dai-án por las ne-

cretarías del despacho las (m\v-

nes convenientes para que tenga

exacto cumplimiento en Uíh de-

pai-tamentos y oficinas de su di^

pendencia, y se dan( cuenta wni

él, para su aju'obacion, al cuer-

po representativo en su reunión

próxima.

(10) Por acuerdo del gobierno de fecha

20 de Setiembre de 1844 circulado á todo
el estado, se mandó reformar en todos
los pueblos el escudo de armas, con ar-

reglo á este decreto.

(11) Lns fajas del pabellun nuciotuil óm
la república de GuntemaU son iirt*».

La superior é inferior ülima: c« decir, la
1.a y 7.a son azules: la 2.» y 6.* ton Man-
cas: la 3.a y 5.» 8on encárnadaH: y la
4.a que es del medio, es amarilla.

{JVotas del comisionado pam ¡a rratpittt-

cion.)
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N. 30. L.EY 6.^

DICRCTO DEL GOBfCRKO, DI 13 PK
Jumo ra 1851, njAin>o las
ATOBOCfOnS DI LOS AGINTB8
COMMTLAIIB DB dUATIMALA ÜT
LAi VAaomn ixTiAironAS, 8b-

«ALAirDOLIS nfOLüMKNTOS, T MAW-
DAJTDO ÜIIN BL I8CUD0 DB AR-

MAS NAnOVALIS.

Art 1 ?

—

]j(m cúnenles gene-
ralcH, oónsales y agentes oonsn-
iBures de Guatemala en el exte-
rior, tendrán Inn tnÍKmaM atribii-

rioiics qaectml(|iiícr fiincionarío

entablecido orm el mismo carác-

ter por los ffoiñemos extranseroe
cerca de los cuales estuTieren
nombrados, y arreglarán sus ftm-

ciones á lo que se practicare en
loH re8|)ectivos países donde re-

sidieren.

Art 2 9—Con respecto á los

derechos que deban percibir

por las certificaciones y pa-
saportes, asi como por cualquie-

ra otro acto oficial que les com-
peta, se arreglarán á las tarifas

que el estado en que residan ha-

ya establecido para sus propios

agentes en el exterior.

Art. 3?—Con respecto á la

espedicion de buques que sal-

gan con carga y pasageros para
los puertos del norte ó del sur

de Guatemala, darán las certifi-

caciones, comprobaciones y pa-
tentes que en debida forma se

les pidieren, para los efectos que
señalen y establezcan las leyes

de la república en materia de
comercio.

Art 4 9—Los cónsules v vice-

ló

cónsules usai-án, en cuanto sea
conforme con los usos de las lo-

calidades donde residieren, el es-

cudo de armas y pabellón de la

repiíblica, y tendrán por dias de
flcita nacional el 15 de setiem-
bre en commemoracion de la in-

dependencia y el 21 de marzo
como aniversario de la funda-
ción de la repiíblica.

N.31. L.EY 6.*

DECBBTO DB LA ASAMBLEA CONSTT-

TUTINTB DB LA REPÚBLICA DE
GUATIMALA, DE 3 DE DICIEMBRE

DE 1851, APROBANDO EL DEL 00-

BIERirO QXTB SEÑALÓ LOS COLORES
DEL PABELLÓN NACIONAL.

Se aprueba y ratifica en to-

das sus partes el decreto expe-
dido por el gobierno en 14 de
marzo del corriente año.

N. 32. I.EY T.«

DECRETO DE LA CÁMARA DE REPRE-

SENTANTES DE 6 DE ABRIL DE
1857.

Art. 2 ?—El gobierno queda
facultado para hacer en el escu-

do de armas de la república las

modificaciones ó alteraciones que
estime convenientes; mas se con-

servará la leyenda: Guatimalce

RespuUica svb Dei Optimi Maxi-

mi protedione.
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N. 33. liEY 8.^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 31 DE

MAYO DE 1858, FIJANDO DEFINITIVA-

MENTE EL ESCUDO DE LAS ARMAS DE

LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD CON

LO PREVENIDO EN LA LEY QUE AN-

TECEDE.

Ai't. 1 9—Las armas de la re-

publica serán en lo sucesivo un
escudo dividido transversalmente

en dos cuarteles; el superior en
campo raso azul con barras verti-

calesde plata, y el inferiorcon tres

volcanes sobre campo celeste cla-

ro. Sobre el escudo irá un sol, y á
cada uno de sus lados dos pa-
bellones con los colores naciona-

les, desplegados y recogidos los

estremos hacia abajo, anudados

en las astas. A la derecha del

escudo irá una rama de encino,

y á la izquierda otra de laurel.

En una cinta blanca ondeante,

enlazada con los pabellones, irá

la siguiente leyenda en letras de

oro: Guatimalct Respublica sub 1).

O. M. proíedíone.

Art. 2 9—Se consenarán en el

pabellón los colores rojo, ama-
rillo, azul y blanco, distribuidos

en siete fajas horizontales; las

dos de los extremos de azul; blan-

cas las inmediatas; rojas las si-

guientes y amarilla la del centro,

sobre el cual irán las armas.

FIN DEL LIBRO I.
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LIBRO II.

II K I.A RBPÜBIüICA IIK I.IATK.HAIiA Y SUS
T^EYBS €0II8TIT1;T1¥AH.

TITULO I.

DEL SISrrSMA DE GORIKRXO DE GUATEMALA.
1)K LA INSTALACIÓN DKL (I KRPO LEGISLAEIVO CONS-
TITrVKNTK DKLKsTAIK) KN 1821 Y EN AÑOS POSTERIORES.

DÉLA C()NSTITr<l()\ POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
DEL VíT\ CON^Srm TIVA V ACTAS ADICIONALES DE

• REFORMAS, &c., &c.

CO!¥TlE^E TEINTE LEYES.

N.31 I.EY 1.*

DCCftCTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL COKS-

TITUYENTE, DE 5 DE MAYO DE 1824^

MANDANDO RECNIB LAS PRIMEEAS ASAM-

BLEAS PARTICI LARES DE LOS ESTADOS.

La asiiuiblca nacional consti-

tuyente de las Provincias Unidas
del Centro de Aiu(5rica, conside-

rando que la pi-onta reunión de
los congresos de los estados de

la federación, conforme á lasba-

ses decretadas en 17 de diciem-

bre de 1823, es de la primera

impoitiincia íÍ la organización y

prosperidad de los mismos esta-

dos: que el de San Salvador lo

tiene ya reunido; y que es igual-

mente importante evitar pronun-

ciamientos que fuera de la ley

espondrán la tranquilidad de la

nación, ha tenido á bien decre-

tar y decreta:

1 ?—^Tendrán por ahora con-

gresos Guatemala, San Salvador,

Hondm-as, Nicaragua y Costa-

Rica. (12)

(12) Los demás artículos del decreto

son inconduceutes al caso.
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N. 35. I.EY2.^

ORDEN PE LA ASAMBLEA NACIONAL CONS-

TlTl'YFNTE DE CENTRO-AMERICA DE 5

DE MAYO DE 1824 SOBRE ELECCIÓN

DE LAS PERSONAS QUE DEBERÁN EJERCER

LAS AUTORIDADES PARTICULARES EN

LOS CINCO ESTADOS FEDERADOS.

Instrucción conforme á la cual de-

Uráii celebrarse las elecciones de

representantes para los coiu^resos

constituyentes de los estados d£ Gua-

temala, Honduras, Nicaragua y
Costa-Rica.

1 ?—Luego que el supremo

poder ejecutivo reciba el decre-

to de convocatoria, lo comunica-

rá con el de 23 de abril, la res-

pectiva tabla de elecciones y
esta instrucción á los gefes polí-

ticos superiores, ó á los gobier-

nos provinciales de Guatemala,

San Salvador, Honduras, Nica-

ragua y Costa-Rica.

2?—Los gefes políticos su-

periores, ó los gobiernos provin-

ciales, lo comunicarán inmedia-

tamente á los gefes de partido,

y éstos á las respectivas muni-
cipalidades; siendo á cargo de

todos su puntual cumplimiento.

3 ?—^El domingo inmediato al

recibo de esta convocatoria, el

que presida la municipalidad de

cada pueblo deberá, bajo la mas
estrecha responsabilidad, impo-
ner al vecindario, por los medios
que estén en uso y que sean mas
adecuados, de que en el próximo
domingo siguiente se han de ce-

lebrar las juntas populares de

paiToquia, y del objeto con que

se practican. « , j
40 —Llegado el día señalado

para las elecciones, se pro<^^

rá á ellas con las formalidades

que previene el capítulo tercero

de la constitución española, le-

yéndose previamente el decreto

de convocatoria y esta instnic

cion- y explicándose de una ma-

nera fácil é inteligible á los con-

currentes por el presidente de la

¡unta ó el páiTOCo del luínir,

el objeto é importancia de las

elecciones.

5 o __Tendrán voto para ele-

gir todos los ciudadanos que sean

mavores de diez y ocho aüos, y

podrán ser elegidos los ciudada-

nos mavores de veinticinco, reu-

niendo'unosy otros las cahdn-

des prevenidas en el decreto de

23 de abril que acoini>aña á csUi

instrucción.

6 o __x^a elección se verificara

en la forma siguiente:

Permanecerá puesta la mesa

electoi-al tres dias consccutívoís

desde las ocho de la mañana Im»-

ta las seis de la tank»; en cuyo

término concurrirán todos los ve-

cinos de la parroquia á tlar su

sufragio.

Lo verificanín accrcándíisc á

la mesa de uno en uno, y «licien-

do en voz alta su nombre, que

se escribirá por un escrutador en

un libro destinado al efct^r, y 8e

examinará por la junta en d ac-

to, si tiene el sufragante las ca-

lidades que exigen los decretoii

de 23 de abril y de esta fecha

para poder votar.

Declarado que sí, dii-ápiíbli-
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mente al eecretarío el nombre
del sugeto, ó de tantos su-

gelcw, cuantos sean los electores

qoe oorreapondan á la parroquia
aegnn la tabla; y |X)r ningún mo-
tivo podrán admitirKc votos es-

erítoH en cádulaa. Loh que «e d^n
de palabra, se escribirán por el

secretario en presencia del su-

fragante, en el libro de votacio-

nes.

7 ? ^-Cerrada la votación á las

seis de la tanle de cada uno de
los tres días en que se hace, el

presidente, párroco, secretario y
escrutadores Armarán el regis-

tro en que consten los nombres
de los ciudadanos sufragantes,

Lcl libro de votación en que se

lyan asentado l<i« de Uw ciu-

dadanos que obtuvienm votos

para ser electores. Uno y otro

se depositará en una caja que se

cerrará con llave y se sellará: se

entregará la llave al secretario,

que UL mantendrá en su poder,

bi^ su res|K)nsabilidafl; y la caja

será conducida, por el mismo se-

cretario y escrutadores, á casa

del pn»s¡(lciite de las elecciones,

que la custíHÜaríí asi mismo bajo

su mas estrecha responsabilidad.

I.a maílana del dia siguiente se-

ní conducida la caja de casa del

presidente lí la sala de eleccio-

nes con las mismas formalidades,

y se abrirá, en piíblico, con pre-

cisa asistencia del secretario y
escrutadores.

8 ?—CeiTada la votación el

tercer dia, no se admitirá el su-

fragio de ningún paiToquiano.

9 ?—El dia cuai-to se hará la

regulación de votos y se tendrá
16

por elector ó electores depaiTo-
quia la persona ó personas que
hubieren reimido mayor número
de sufragios. Cuando uno ó mas
ciudadanos reunieren numero
igual, decidirá la suerte.

10 ?—Concluidos estos actos,

los presidentes de ellos remiti-

rán copias autenticas de las actas

al gefe del partido, y notificarán

á los elegidos el nombramiento,
previniéndoles que el segundo
domingo inmediato deben reu-

nirse en la cabecera del parti-

do, pam el nombramiento de

los sugetos que han de elegir

al representante ó representan-

tes.

11?—En el segundo domingo
inuicdiato, los electores parro-

quiales congregados en la cabe-

cera del partido respectivo, pro-

cederán á elegirlos electores de

partido, que según la tabla les

corresponden; arreglándose para

esta elección á lo dispuesto en

el capítulo 4? de la constitu-.

cion española.

12 ?—Sin embargo; no se exi-

girán otras credenciales á los

electores parroquiales, que la

constancia de su nombramiento,

en la copia del acta que según

el artículo 10? de esta instruc-

ción deben remitir los presi-

dentes de las juntas de parro-

quias.

13 ?._E1 gefe del partido ci-

tará á los que resulten nombra-

dos á fin de que en el segundo

domingo inmediato, se reúnan

en el lugar designado para ha-

cer la elección de diputados.

14 o—Esta se verificará con
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arreglo á lo dispuesto en el car

pítulo 5 9 de la constitución es-

pañola, y á los decretos á que.

se refiere la presente instruc-

ción.

15 o—LQg presidentes de las

juntas electorales de provincia

notificarán la elección á los re-

presentantes propietarios y su-

plentes, acompañándoles los po-

deres que deben otorgar las mis-

mas juntas; y remitirán copia

del acta al gete superior polí-

tico, ó á los gobiernos provin-

ciales.

16 ?—Estas autoridades cita-

rán á todos los representantes pa-

ra que concurran á instalar el res-

pectivo congreso en el menor tér-

mino posible.

17 9—Los gefes políticos su-

periores, ó los gobiernos provin-

ciales, liarán todos los preparati-

vos necesarios para facilitar la

instalación de los congresos; nom-
brando al efecto en cada provin-

^cia una comisión preparatoria.

18 ? —Dispondrán asimismo
que se den á los representantes

auxilios pecuniarios, en la can-

tidad que crean necesaria para
que llagan su viage.

19 9—^Los gefes políticos su-

peiiores pasarán oportunamente
al lugar de la reunión de los con-

gresos, donde permanecerán has-
ta que reunida la mayoría de los

representantes, queden funcio-
nando los mismos congresos.

Secretaría de la asamblea na-
cional constituyente.—Guatema-
la, cinco de mayo de mil ocho-
cientos veinticuatro.

—

José Do-
mingo Estrada, diputado secreta-

rio.— 7bn6?*o Arguello, diputado

secretario.

N.36. I.EY 3.=

ACTA D? INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONS-

TITCYENTE, DE 16 DE SEnEMlftE W,

1824.

Alejandro Díaz CuUza de Vara,

doctor en sagmdos cánones, abogado

de la coiie territonal de juMieia^

y 9^f^ polüiw superior de mk
estado, d'c.

Por cuanto los ciudadanos se-

cretarios del congreso pai-ticular

de este estado me eoinunican h\

copia autorizada de la acta de

la instalación con la orden que
sigue, fecha 1') d(»l corriente:

Secretaría del congreso del es-

tado.—Por acuei-do del congreso

acompañamos á usted copia au-

torizada de h\ acta de su insta-

lación, ])ara (jne hacinándola im-

primir y circular en tinlos his

j)uel)los del estado, dis|>onga (¡ue

su publicación en la corte, eu
esta ciudad y en toilas las calio-

ceras de partido tenga lupircon
todas las solenniidades (jue se

acostund)ran en la publicación
de los mas faustos sucesos na-
cionales.—De ói-den del conprre-

so lo decimos á usted i)ara su
inteligencia y cumplimiento.

—

Dios, unión, libertiul.—Antifrua
Guatemala, 15 de setiembre de
1821.—Jos(^ Antonio Solis.—Ma-
nuel Montuñir.—Al ciudadano ge-
fe superior ]>olítico.
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Copía^—-Kn la antígna ciudad
de Guatemala, á 15 de setíembre
de 1824, día sefialado para la

matalacíon dd oongieeo constitu-
yente del estado, que en virtud

de laa baaes confttitucifmaleH de
la federación del Centro de Amé-
rica, fud convoendo por el decre-
to de la üMiniblen iiaeional de 5
de nuiyo ultimo, se rtMniieron en
la rala de la mtuiieipulidad loe

ciudadanos representantes del
mifcmo estado, cujos poderes se
habían examinailo y aprobado
por laJunta preparatoria; y en la

casa del gdb superior político

oimladano doctor Alejandro Diaz
Cabeza de Vaca, la nninieifiali-

dad, liiK diputneiuncH de lu (*ortc

teiTÍtonal dejustieiii, elauMtmde
(liM'toreM, conHuladd. eole?:io de
abogados, proUnncMlícato, inten-

dencia y empleados «le hacienda,
la delosgefcHy ofíriole** milita-

ros que vinieron de la corte para
este objeto, el jitex de letras, el

oomandantc de las armajt, y las

demás autoridades locales, oficia-

les y soldados de la milicia cí-

vica, con los ciudadanos convida-

dos al efecto [)or la municípali-

dad, cuyas autoridades todas pre-

sididas por el gefe iwlítico supe-

rior pasaron á sacar lí los ciuda^

fíanos diputados, y con ellos se

dirijíicron íÍ la iglesia parroquial

«le nuestra Señora de los Reme-
dios, donde los curas y presbí-

teros de esta ciudad y de los pue-
blos inmediatos recibieron en
cuerpo á los diputados y autori-

dades; y celebró misa solemne
de Espíritu Santo el ciudadano
representante j>or Toban doctor

José Bernardo Diguero, lectora!
de la santa iglesia metropolita-
na.—Concluida la misa, el ciuda-
dano gefe superior político, pues-
to en pi(^, exigió el juramento;
preguntando á los representan-
tes: ¿Juráis desempeña?' fid y k-
galnwnie, sin pasión y sin parcia-
lidad^- d encargo que los pitehlos

del estado de Guatemala han pues-
to á vtiestiv cuidado, no mirando
sino jx>r su bien y prosperidad?
Los diputados contestaron Sijv-
ranum; y pasaron á tocar el li-

bro de los santos evangelios, que
estaba colocado en el presbite-

rio, concluyendo el acto i-eligioso

con im solemne Te-Deum.—De la

parroquia se dirigió el mismo
acompañamiento ii la casa desti-

nada para las sesiones: las calles

se habian decorado con colgadu*

ras, el pueblo las llenaba, las

municipalidades de los inmedia-

tos de indígenas habian venido,

con sus acostumbradas demostra-

ciones de r^ocijo, á tomar parte

en un acto de tanto interés para
el estado, y la milicia cívica re-

nunciando su j)rivilegio de no ha-

cer honores, cerraba la marcha
de la comitiva, victoreando todos

á la representación del estado.

—Esta llegó al salón de las se-

siones, las autoridades tomaron
asiento, y habiendo expresado el

gefe superior la satisfacción que

le cabia por el fausto suceso de

hallarse reunidos los represen-

tantes del estado, al que se

lisongeaba haber contribuido

por todos los medios, que estu-

vieron en sus facultades, se re-

tiró con las corporaciones y sa-



64 LIBRO n.—TITULO T.

lió á despedirles hasta la puerta

exterior una diputación nombra-
da con anterioridad.—Reincorpo-

rada la diputación, manifestó el

ciudadano presidente de las jun-

tas preparatorias: que debia pro-

cederse ala elección de un pre-

sidente, un vice-presidente y dos

secretarios; y fué electo para el

primer destino el ciudadano Jo-

sé Maria Chacón, diputado por
San Agustin, con nueve votos,

reuniendo tres el ciudadano Lau-
reano Nova; y se tuvo al prime-
ro por tal presidente.—Para vice-

presidente tuvo otros nueve el

ciudadano Antonio Corzo, dipu-
tado por Quezaltenango, uno el

ciudadano José Bernardo Digue-
ro, y dos el ciudadano doctor
Pedro José Valenzuela; resultan-

do el primero electo vice-pi-esi-

dente.—Para primer secretario
tuvo once votos el ciudadano Jo-
sé Antonio Solis, diputado por
Sacatepequez, y uno el ciudada-
no Manuel Montufar, quedando
electo el primero.—Para segun-
do secretario reunió diez el ciu-
dadano Montufar, diputado i)or
Escuintla, y dos el ciudadano
Juan José Flores; teniéndose poi-
electo el primero.—Publicadas
estas elecciones, tomaron los
electos el asiento que antes ocu-
paban el presidente y secretarios
de las juntas preparatorias; y
puesto en pié todo el congreso,
el nuevo presidente dijo: El cm¿
greso constituyente del estado de
Guatemala está solemMemente cons-
tituido é instalado; y las galerías
victorearon.—Se preguntó si se
participaría la instalación álos su-

premos poderes de la federación

y al gefe político superior y en

qué ténninos; y después de una
ligera discusión, quedó acorda-

do: que se participase por me-
dio de los secretarios del congre-

so á los secretarios respectivo»

de la asamblea nacional ct>nsti-

tuyente y del supremo }>oder

ejecutivo de la federación, y al

gefe superior directamente |>or

medio de los secretarias,—En
seguida pidieron ]>enn¡so y se
presentaron á felicitar las dipu-
taciones del cabildo ecles¡iístic*<>

déla santa iglesia metroj)ol¡tana,

del clausti'ode doctores, colegiode
abogados, considado, protomedi-
cato, gefes y oficiales de la ñicnuí

pei-manente, el juez de letras do
esta ciudad, el comandante ele

armas de ella, el juez de letras

de Escuintla, y el comandante de
la caballería cívica de esta mis-
ma ciudad. El ciudadano prt»si-

dente manifestó el aprecio am
que el congreso i-ecibia estm
testimonios del patriotismo y del
respeto de las autoridades y fun-
cionarios.—Se leyeron (Uipues
las felicitaciones que dirigienm
por escrita) la «liputacion de San
Salvador en la asamblea e<msti-
tuyente: la municipalidad de Li
corte, el comandante genenil y
el intendente de ella, el batalltm
de infantería cívica de la niÍK-
ma corte, y el ciudadano repre-
sentante Francisco Xavier Va-
lenzuela: tínlas fueron oidas con
particular agrado, y se acordó
expresarlo asi en el acta y en
las contestaciones.—El ciudada-
no José Mariano Vidaurrc pro-
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pwDqae la oatúettanúon que se

áítiaáia dipotedondeSanSal.
fBdor fiíese tanj expresiva y que
la iniítalaiáop de este congreso,

le participase al del estado del

mímno San Sahudor; protestán-

dole la oohfonnidad de Kentímien-

loa y la unión (|ue Ke promete
esta legislatura, subsistirá entre

ambas. Aprobada la moción, pi-

dió el ciudadano Montufar: que
86 hagan iguales manifestaciones

á los otros congresos, según se

vayan instalando, puesto que el

de UonduraK debe haberse reu-

nido en el mineral de Cedros, y
II I II4 estado no debe inere-

< To*<í!tf»níM<inci*.— S<»aoor-

< eia que la ma-
I * íToneml á todos
i I CHOH.—^Kecibida hi con-
I

'1 )j:v(v )H>Iüiro siipo-

I lio liahcrM? instala^

-latuní; pidió permi-
'"•ro pjini prosen-

t ivso: lo obtuvo,

i: (|ue la convocatoria

mayóle prevenía entrc-

ganí al conffrcKO, el dia de su reu-

nión, los plicgüH que contienen

los sufragios oc las jimtas elec-

torales para las elecciones de ge-

fe primero y segundo del estado

y senadores del mismo. Se susci-

tó duda sobre si esta entrega de-

beria hacerse, después de acor-

dado el punto en que ha de re-

sidir el congreso, y consultada la

ley, se halló que en esta sesión

debian presentarse los pliegos

al congreso. El presidente, en

unión de los secretarios se dio

por recibido de los que corres-

ponden í( las Jimtas electorales de

la Nuo-a Guatemala, Sacatepe^
quez,Chimaltenango,SoloUÍ, Que-
zaltenango, Totonicapam, Escuin^
tía, Salamá, Coban, San Agustín,
Chiquiuiula, Huehuetenango; fal-

tando de esta junta el sufi-agio

para gefe del estado, que espre-
só el entregante haber reclama^
do, é iguahnente toda la elección

del partido del Peten. Los plie-

gos quedaron por acuerdo uná-
nime del congreso en poder de
sn presidente.—El ciudadano se-

cretario Solis hizo proposición,

para que el destacamento de in-

fiuiterm, que vino ayer de la cor-

te, para hacer los honores al

condeso y que trajo orden de
restituirse mafiana á las bande*

ras á que pertenece, se conserve

en esta ciudad, para el buen or-

den de ella y para resguardo

de la casa de las sesiones.

—

Aprobada la proposición, el ciu-

dadano Montuiar la adicionó es-

presando, que para que tenga

efecto es necesario que por con-

ducto del gefe superior, se cM or-

den á la intendencia d íin de que

úé las suyas á quienes corres-

ponda, para que de los produc-

tos de las rentas del estado en

esta ciudad, se cubra el presu-

puesto de lo que venza dicho des-

tacamento, pues solo está paga-

do h^ta el dia de mañana, y sin

desarreglo del sistema de hacien-

da, no podría tomarse nada de

los administradores y receptores

de esta ciudad. Puesta á discu-

sión la parte adicionada, se apro-

bó como la primera.—El ciuda»

daño presidente propuso: que

mientras se forma el regíamento
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iateiior del congreso,, se adopte

provisionalmente el de la asam-
blea nacional; y fué aprobada la

proposición; mandándose obser-

var dicho reglamento en la parte

adaptable al numero de repre-

sentantes y circunstancias parti-

culares de este congreso.—Para
la apertura de las sesiones se-

ñaló el ciudadano presidente el

dia de mañana á las nueve de
ella; levantándose la presente,

que firman los ciudadanos repre-
sentantes, que concurrieron, y
con quienes se instaló y consti-

tuyó el congreso.—José Maria
Chacón, diputado por San Agus-
tín, presidente,—Antonio Corzo,
diputado por Quezaltenango y
SucLitepcquez, vice-presidente.—
José Bernardo Diguero, diputado
por Coban.—Laureano Xova, di-
putado por Quezaltenango y Su-
chitepequez.—Balvino Antonio
Alvarado, diputado por Salamá.
—Rafael Lupercio Arrióla, dipu-
tado por Sacatepequez.—Juan
José Flores, diputado por Que-
zaltenango y Suchitepequez.—
José Mariano Yidaurre, diputado
por Chiquimula.—Pedro José
Valenzuela, diputado por Chi-
maltenango.—José Gregorio Már-
quez, diputado por Chimaltenan-
go.—José Antonio Solis, diputa-
do por Sacatepequez, secretario
—Manuel Montufar, diputado por
Escumtla, secretario.—Es copia
—Secretaría del congreso en la
Antigua Guatemala, á 15 de se-
tiembre de 1824.—Dr. José An-
tonio Sohs.—Manuel Montufar.

o. Por tanto, debo de mandar y

mando se publique por bando
en la corte, en esta ciudad y en
todas las cabeceras de partido,

con las solemnidades acostumbra-

das, en la publicación de los mas
faustos sucesos de la patiia, y
con aiTeglo á la orden preinser-

ta; comunicándose y circulándose

a quienes coiTesponda, y archi-

vándose el original para constan-

cia, conforme al artículo 11 r del

ceremonial aprobado por la jun-

ta preparatoria del congreso, el

12 del comente.
Dado en la antigua ciudad do

Guatemala, á 16 de setiembre de
lS24,,—Aleja9idro Diaz Caleta de
Vaca.

N.37 I-EY 4w

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITlYBRn
DEL ESTADO DE GUATEMALA, DC 17
DE SETIEMBRE DE 1824, DCCLÁIÜI-
DOSE LEGmMAM£.^TE LNSTÁLAM), T 8CS

ÁTRIBCCIONES RESPECTITÁS.

AlejaMm Diaz Cabeza de Vaca,
doctor en sagrados cánones, abogado
de la corte territorial de jtuíicia,

y gefe 2)olÜ¿co superior de ml$
estado, etc.

Por cuanto 16s ciudadanos 86-
cretarios del congreso constitu-
yente de este estado, me han di-
rigido el 16 del que rige la orden
y decreto que sigue:

De ói-den del congreso acom-
pañamos á usted el decreto nu-
mero 1 ? en que se declara le-
giümamente constituido 4 insta-
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lado; para que con an-eglo al líl-

timo artículo, seimprimay circule.

Dios, unión, libertad.—Anti-

gua Guatemala, IG de setiembre

de 1824.—Dr. Jos<< Antonio So-

lis.—Manuel Montufar.—Ciuda-

dano gefe político superior.

Decreto numero 1 ?—Los re-

presentantes del estado de Gua-
temala en el nombre y con la

autorización de los pueblos nues-

tros comitentes, reunidos en con-

greso, á consecuencia de las ba-

ises constitucionales, que en 17

de diciembre del año líltimo, de-

cretó la asamblea nacional cons-

tituyente de la república del Cen-

tro de América, y por la convo-

catoria que dio la misma asam-
blea en 5 del próximo pasado

mayo: teniendo en qpnsidei*acion

estos decretos, los poderes que
nos autorizan, y la forma de go-

bierno a(l(H>t4Mla generalmente

|)or la nación, declai-amos y de-

cretamos:

1 ?—El congreso constituyen-

te del estado de Guatemala está

^ legítimamente instalado y cons-
*
tituido: reside en él la represen-

tación del estado, y es indepen-

diente y soberano.

2 ?—Le cone^onde en con-

Tíecuencia formar el código polí-

tico del estado, y ejercer indivi-

siblemente todas las atribucio-

nes que competen al poder le-

gislativo.

3 9—Son diversos de este, se-

parados é independientes entre

sí los otros dos poderes, ejecuti-

vo y judiciario: residirá el pri-

mero en un gefe elegido popu-
la

lai-mente; y el segundo en los

tribunales y juzgados estableci-

dos por las leyes, ó que en ade-

lante se establezcan.

4 9—Lossupremos poderes fe-

derales no ejercerán en el esta-

do oti*as facultades, que las que
les designan las bases constitu-

cionales, decretadas en 17 de di-

ciembre próximo pasado; y con
respecto á la capital del estado,

las que expresa el artículo 22 de
la convocatoria de 5 de mayo
ultimo.

5 ?—Los diputados que com-
ponen este congreso, no están

sugetos á responsabilidad por sus

opiniones, emitidas de palabra ó

por escrito en el ejercicio de su

encargo; y no podrán ser recon-

venidos por ningmia autoridad ni

en tiempo alguno.

6 ?—^El estado de Guatemala
es uno de los que forman la fe-

deración del Centro de América

y es parte integrante de ella: su

gobierno es el republicano re-

presentativo popular, según las

bases constitucionales que adop-

ta el estado, con las demás leyes

que sobre objetos generales de

la federación, y en uso de las

atribuciones que corresponden á

la legislatura general de ella, ha
decretado la asamblea constitu-

yente*

7 ?—Las que ha dado la mis-

ma asamblea relativas á la admi-

nistración interior del estado y
las preexistentes en la legislatu-

ra general continuarán rigiendo

con el carácter de provisorias, en

cuanto no se opongan á la in-

dependencia absoluta de la na-
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cion, y á la particular del estado

en el sistema federativo.

8?—Son habilitados provi-

sionalmente y sugetos á las re-

formas á que diere lugar esta le-

gislatura todos los tribunales,

jueces y autoridades asi civiles

como militares y eclesiásticas,

pertenecientes al estado, para que

continúen en el libre ejercicio

de sus cargos y funciones.

9 o—Queda á cargo del gefe

superior político la publicación,

impresión y circulación del pre-

sente decreto.

Dado en la antigua ciudad de

Guatemala, á 16 de setiembre de

1824.—José María Chacón, di-

putado por San Agustín, presi-

dente.—^Antonio Corzo, diputado

por Quezaltenango y Suchitepe-

quez, vice-presidente.—Dr. Pe-

dro Yalenzuela, diputado por
Chimaltenango.—Lam'eano No-
va, diputado por Quezaltenango

y Suchitepequez.—José Mariano
Vidaurre, diputado por Chiqui-

mula.—Juan José Flores, dipu-

tado por Quezaltenango y Suchi-

tepequez.—Rafael Lupercio Ar-
rióla, diputado por Sacatepequez.

—José Gregorio Márquez, dipu-

tado por Chimaltenango.—^Bal-

vino Antonio Alvarado, diputa-

do por Salamá.—Dr. José Anto-
nio Solis, diputado por Sacatepe-
quez, secretario.—Manuel Montú-
far, diputado por Escuintla, se-

cretario.—Al gefe superior polí-

tico del estado.

Por tanto, mando se imprima,
publique, circule y ejecute en
todas sus partes.

Dado en la antigua ciudad de

Guatemala, á 17 de setiembre de

1824:.—Alefandro Díaz Cabeza de

Vaca.

N.38. 1.EY «.•

DE LA FORMA DEL GOBIERÜO M «CA-

TEXALA.

El artículo 8 ? de la constitu-

ción política de la.repulUica de

Centro-América, de 22 de no-

viembre de 1824, dice literal-

mente así:

El gobierno de la repiíblicaee

el popular representativo.

{AH. 8.* tü. 2.» seccíOñ 1.*)

N.39. K.EY 6.«

DECRETO DEL CO!>(GtESO DEL E8TAD0, DI

20 DE ENERO DE ífM, IIBIOIIIIUII*

DOSE ASAMBLEA OOMBJIIIIIIII Bu
ESTADO DE GCATEMALl.

El congreso constituyente del

estado de Guatemala, connide-

rando que en la conHtitucion fe-

derativa de la repiíblica de Cen-
tro-América, la8 legislaturas de
los estados se denominan asam-
bleas particulares, y (jue el idio-

ma constitucional del>e ser uni-

forme para que los pueblos no
confundan los poderes y el ejer-

cicio de ellos, ha tenido á bien
decretar y decreta:

La legislatura de este estado
se denominará en lo sucesivo:
AsaruNea constituyente dd ettai^
de Guatemala.
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N.40. I.EY 7.*

ARTICULO 59 DEL TITULO 2.° SECCIÓN 1/
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-

TADO DE GUATEMALA, DE 11 DE OCTUBRE

DE 1825.

El gobierno del estado es el

republicano, popular, represen-
tativo.

N.41. 1.EY 8.»

DECRETO DEL ULTIMO CONGRESO FEDERAL

DE CENTRO- AMERICA, DE 7 DE JULIO

DE 1858, DECLARANDO LA SOBERANÍA

EINDEPENEENCIA POLÍTICA DE LOS ESTA-

DOS QUE FORMABAN LA FEDERACIÓN.

Los estados federados de Cen-
tro-América son, y por derecho
deben ser, cuerpos políticos, so-

beranos, libres é independientes.

N. 42. L.EY 9.'

CEREMONIAL CON QUE DEBE VERIFICARSE

LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA CONS-

TITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA,

ACORDADO POR LA JUNTA PREPARATO-

RIA DE LA MISMA EN SESIONES DE 11

Y 13 DEL CORRIENTE MES DE MAYO

DE 1839.

Artículo 1 ?—Señalado el dia

en que debe instalarse la asam-
blea, se avisará por la junta al

gobierno y á todos los señores

representantes de cuya elección

haya constancia, á fin de que
concurran á este acto.

2 ?—El gobierno dispondrá
que la víspera de la instalación,

se anuncie con salvas de artille-

ría y repique general de campa-
nas; haciéndose ademas todas las

demostraciones que el mismo go-
bierno y las autoridades locales

enconü'aren del caso.

8 ?—El dia señalado, al ama-
necer, se repetirán las salvas de
artillería, que continuarán de
tiempo en tiempo, con arreglo á
ordenanza, hasta ponerse el sol;

enarbolándose la bandera nacio-
nal en los lugares acostumbra-
dos.

4 ?—^A las ocho de la maña-
na de dicho dia, estarán reuni-

dos en el salón de sesiones to-

dos los representantes que se ha-
llen en esta capital; y bajo la

presidencia del que lo es de la

junta preparatoria, procederán á
nombrar por mayoría de votos

secretos, el presidente, vice-pre-

sidentes y secretarios, que deban
serlo de la asamblea constitu-

yente, con arreglo al proyecto de
reglamento.

5 ?—Acto continuo, el presi-

dente electo, pronunciará por sí

mismo en alta voz el juramento
que se establece para todos los

representantes, y ademas, el de

desempeñar bien y Jielinente, con-

fonrie al reglamento^ el cargo para
que ha sido nombrado.

6 ?—En seguida ocupará el

asiento que le corresponde, y ba-

jo las mismas fórmulas los elec-

tos para vice-presidentes y se-

crétanos prestarán ante él su ju-

ramento respectivo; tomando los

íntimos, desde luego, los asien-

tos que les tocan.

7 ?—A continuación todos los
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otróá representantes, acercándose

á la mesa de dos en dos, y ponien-

do la mano derecha sobre los san-

tos evangelios darán el juramento
siguiente, que propondrá en alta

voz el presidente: ¿Juráis á Dios
por estos santos evangelios, desem-

peñar fiel y lealmente* el encargo

que los pueblos os han confiado; sos-

teniendo los derechos del estado y
hs de sus habitantes, y j^fociiran-

do en todo la prosperidad y bienes-

tar general?—^Y respondiendo: Si
jurarnos; el presidente les repli-

cará: Si asi lo hiciereis, Dios os lo

premie.—^IjO cual verifícado, ocu-
parán sus asientos indistinta-

mente.
• 8 ?—Concluido el juramento,
lina comisión de seis represen-
tantes, pasará á la casa del go-
bierno y pondrá en su noticia:
Que la asamblea se halla reunida.
—-El gobierno acompañado de la
misma comisión, de las autori-
dades, corporaciones, funciona-
rios públicos y de vecinos par-
ticulares, que se convidarán con
anticipación, se dirigirá al edi-
ficio de la asamblea, donde sei-á

recibido según costumbre, y con-
ducido hasta el salón, en que
ocupará el asiento que le es pro-
pio, y que se preparará de ante-
mano, lo mismo que para las
otras personas de la comitiva.

9 ? —El presidente después de
esto, poniéndose en pié, lo mis-
mo que harán los representantes
y concurrentes pronunciará en
alta voz, la siguiente fórmula: La
asamblea constituyente del estado li-
bre y soberano de Guatemala, estáso-
lemnemente constituida é instalada.

10 ?—^Después, el mismo pre-

sidente á nombre de la asamblea,

manifestará' los sentimientos que
animan á los representantes por

corresponder á la alta confianza

que se ha depositado en eDoK
dará al gobierno las gracias por
sus importantes se^^^cio^s y por
el empeño con cjiíe ha procura-

do la reunión del cuerpo repre-

sentativo del pueblo; y excitará

á todos los ciudadanos, á ooo-
currir con las autoridades á la

salvación del estado y xi promo-
ver el bien común.
119—El encai-gado del go-

bierno por su parte, signitícará

á la asamblea en t^nniuos bre-

ves, lo que juzgare propio de las

circunstancias.

12?—Inmediatamente la a»
samblea con el gobierno y do-
mas autoridades y concurrentcH,
se dirigirán á la santa iglosta

Catedral, en donde atiistinín á la

misa del EspírituSanto y Te-Drum
que se celebrará en ella, pw^vio
aviso que se dará al efecto al \o-
nerable cabildo ccle8Íát»Uco, á
quien se encai^gará amvído á to-

do el clero para mas üolomnidad
del acto.

13 ? —Concluida la Aincáon
religiosa, la comitiva volverá al
edificio de la asamblea, donde se
disolverá, quedando así condui-
do el acto de instalación.
14?—El mismo dia, ne ex»

pedirá firmado por todoa los to»
presentantes, el decreto en que
conste que la asamblea m kt
declarado legítimamente oonsCi^
tuida é instalada.

15 ? —El primer dia liábü
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abi'irá ^sta sus sesiones, comen-
zamlü por recibir el informe que
el gobierno debe mandarle, con
los secretarios de su desi)aclio,

sobre la situación del estado, con

la indicación de las medidas que
de preferencia debe tomar en

consideración.

Y habicíndose señalado para
la instalación de la asamblea
constituyente, el dia 19 del cor-

riente mes, de orden de la junta

preparatoria, se imprime y pu-
blica, para los efectos que ex-

presa su acuerdo.

Guatemala, y mayo 13 de 1839.
'—J. Mar'uino Herrarte^ secreta-

rio.

—

Manml V. Pavon^ subse-

cretario.

N.48. I^EY 10.»

ACTAS DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ES-

TADO DE GUATEMALA; DE 10 DE ABRIL

DE 1839.

Primera junta.—Se instaló el

dia de hoy á las once de la ma-
ñana con los ciudadanos, licen-

ciado Manuel Francisco Pavón,

Juan Antonio Martinez, José Ma-
riano Vidaurre, licenciado Mar-
cos Dardon, y licenciado Bene-
dicto Saenz, diputados por el dis-

trito de Guatemala; doctor Juan
José de Aycinena, doctor José
María Castilla y licenciado Mi-
guel Larreynaga, por el de Co-
ban; ciudadano Francisco Xavier
Aguirre por el de Patzum, y ciu-

dadano Mateo Palacios, por el de
Tactik.

Se nombró por presidente al

doctor Aycinena, y por secre-

tario y sub-secretario á los ciu-

dadanos Yidaurre y Pavón. Se
encargó al presidente excitase

á los diputados que estíín nom-
brados para que concurran, y
para que, si fuere necesario, por
mediodel gobierno, se actívenlas

elecciones de aquellos distri-

tos en donde no se hayan prac-

ticado.

Se nombró una comisión de
los ciudadanos Larreynaga y Vi-

daurre para que formen el pro-

yecto de reglamento interior que
debe presentarse á la asam-
blea luego que se reúna. Otra

compuesta de los ciudadanos

Aguirre y Pavón, para que pro-

pongan el local en que se de-

ba instalar, lo preparen y pre-

senten el ceremonial que debe
regir en dicho acto; y otra com-
puesta de los ciudadanos Cas-

tilla, Martinez y Dardon, para

informar sobre las credenciales

que se vayan presentando.

Por líltimo, se acordó que la

segunda junta tenga lugar el lu-

nes próximo 15 del corriente,

á las once de la mañana, y que
se publique ésta y las demás
actas de sus sesiones, para co-

nocimiento del publico; comuni-

cándose desde luego al gobier-

no la instalación de la junta.

Guatemala, abril 10 de 1839.
—J. Mariano Vidaurre, secreta-

rio.
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N.44. liEY 11.^

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE DE GUATEMALA, DE 29
DE MAYO DE 1839.

Nosotros los representantes

de los pueblos del estado de Gua-
temala en Centro-América, legí-

timamente convocados, y reuni-

dos en bastante numero; des-

pués de haber examinado nues-
tros poderes y halládolos con-

formes; debiendo ocuparnos de
los objetos que, como apodera-
dos del pueblo, nos correspon-
de tratar y determinar, decla-
ramos:

La asamblea constituyente del
estado libre y soberano de Gua-
temala, está solemnemente cons-
tituida é instalada.

Guatemala, en el salón de se-
siones, á veintinueve de mayo de
mil ochocientos treinta y nueve.
-—Fernando Antonio Bávila, pre-
sidente.

—

Juan José de Aijcimim,
vice-presidente.—i%?¿e^ Larreij-
naga, vice-presidente.—^w/ow/o
Larmmhal,— Joaquín Duran.—
Marcos Dardon.—Bmedicto Saenz,
—José María Dardon.—Bernar-
díno Lemus.—José Orantes.—José
Buenaventura Quiroz.— Vicente
Arrazola.—ToríUo Ramírez.—Jo-
sé Basilio Porras.—José Maria-
no Herrarte.—Estévan Lorenzam.
—Juan José Gorriz.—José María
de Castílla.—Francisco de Vídaur-
re.—Juan Antonio Martínez.
Maieo Palacios.—Jorge de Vüeri.—Francisco Xavier Aguirre.—
José Mariano Vidaurre, secreta-
rio.—ifcwwe^ F. Pavón, secreta-

río.

—

José Domingo Egtrodii^

cretario.

—

ManveIJoséde
secretario. (13)

N.45. 1.ET !<••

ACTA DE LA D(STALACIO?( DEL

CONSTITCYE!ni: DEL ESTADO, K 8 K
DICIEMBRE DE 1845, EL (XAL 8E K-
NOMDíÓ DESPUÉS C0?(G1ES0 G0!(8TITt-

YENTE, Y FIE A VIRTCD DE LA EC-
VOLCCIOX Y COXYE.MO LLAMADO DE 1

1

DE MARZO, EN LA TILLA DE GCADALIPC.

Nosotros los representantes de
los pueblos del estado de Gua*
témala en Centro-A mt^ríca, reu-
nidos en bastante numero á con-
secuencia de la convocatoria

(13) La asamblea coosdtareolo «1*1 m*
tado instalada en esta ciuaad el tt <!•
mayo do 1839, bajo loa aospicioa <W fu-
neral Carrera, que en el mm aatmor
ocupó esta plaza, es la qoe M muM
reunir en virtud del decrelo át omito-
catoria, expedido |)or U logialatetma» SS
de julio próximo anterior (ley 9.*. tít. 2.%
libro !.• de esU roe. patr.) E«u (úé
amplific-ada por otra de k Jii Wú-
latura de 5 de agosto do 18SS, qot i^
glameutó la manera de verificar las eloc-
ciones de diputadoí». y cu la Iry 16.*, tit
2.*, libro 2/ de dicha raoopUaéioo, y oos-
tiene seis títulos ooo 44 artkoloa; la coal
se considera viente en n aayoria do
disposiciones, supuesto que la a«anibl«i
constituyente por sa decreto de 27 di
juho do 1839, nüm. 25, derogó tea aolo
el art. 43, entendiéndose TirtealMaolo ^
vigor la totalidad. El Dropio «)bfar«> «.
pidió en 3 de man» de ffff iJTilwieto
anulando el del cuerpo lenikliTo utoa
citado Do modo que U eTsSoda di k
asamblea constituyente de 1839 rloeqoe
se le fueron succedicndo IihsU 'la ooe do.
cret« el Acta constitutiva de 1861 T R^formas de 1855, traen su verdadero oríM
legal de la referida convocatoria de iSS

{jyota (M c<m. para U rrropg^cUm.)



.TBRO TI. TITULO T. DE LA REPÚBLICA DE QUATÉMALA 73

mandada hacer por el decreto de
14 de niarzo del presente año;

después de haber examinado
nuestros respectivos poderes, y
habiííndolos hallado conformes,

declaramos:

El consejo constituyente del

estado de Guatemala, libre y
soberano, está solemnemente
instalado.

Comuniqúese al supremo go-

bierno para su publicación.

Guatemala, en el salón de sus

sesiones, á ocho de diciembre de
mil ochocientos cuarenta y cua-

tro.—José Venancio López, presi-

dente.

—

Rafael de AHza y l/ivai-

ru.—Manuel Galvez.—Ignacio Ma-
ría PoTiciano.—Rodrigo Arrazo-

la.—Félix Juárez.—Plácido Flo-

res, secretario.

—

M. J. Arango,

secretario.

N.4C. L.EY la.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 2 1 DE MARZO

DE 1847, ELEVANDO EL ESTADO AL

RANGO DE REPÚBLICA LIBRE^ SOBERANA,

E INDEPENDIENTE.

El presidente del estado de
Guatemala, con el importante
objeto de fijar, de una manera
permanente, el bienestar de los

pueblos, cuya administración es

á su cargo, dando cumplimiento
á la ley constitutiva, debida á
la previsión de las legislaturas

de 1832 y 33 que dice así:

El gefe supremo del estado de
Guatemala, por cuanto la asam-
blea extraordinaria tuvo á bien
emitii" y la actual ordinaria san-

cionar el decreto que sigue:—La
asamblea legislativa del estado

de Guatemala, reunida en sesio-

nes extraordinarias con el prin-

cipal objeto de dictar medidas
que aseguren en el mismo estado

el orden constitucional y la tran-

quilidad publica:—Consideran-
do: que la forma de gobierno que
ha adoptado la nación, no está

del todo cimentada, y que antes

bien, los movimientos populares
del estado del Salvador y el pro-

nunciamiento de la asamblea de
Nicaragua, presentan los sínto-

mas mas tristes de la disolución

del pacto federal,—Conociendo,

que si por desgracia llegase esto

á suceder, acaso los enemigos del

orden para entablar la anarquía,

reputarán por roto el lazo que
une entre sí á los pueblos del es-

tado, desconociendo la misión de
sus altospoderes.—Deseando pre-

venir estos males y conservar en

todo caso Ja integridad del esta-

do; previos los trámites prescri-

tos por la constitución y con una-

nimidad de votos, ha venido en
decretar y decreta:—Art. 1 ? Si

por algún evento ó en cualquier

tiempo llegase á faltar el pacto

federal, el estado de Guatemala
se considera organizado como
preexistente á dicho pacto, y con

todo el poder necesario para

conservar el orden interior, la

integridad de su territorio y po-

der libremente foraiarun nuevo

pacto con los demás estados, ó

ratificar el presente, ó constituir-

se por sí solo de la manera que

mas le convenga.—Art. 2 ? El

artículo anterior se tendrá como



74 y sus LEYES COXSTITFTIVAS.

adición al 11.° , sección 1.^ déla

constitución del estado.—Art.3 ?

Se sujetará el presente decreto á

la ratificación de la próxima le-

gislatura ordinaria.—Dado en

Guatemala, á veintisiete de ene-

ro de mil ochocientos treinta y
tres.

—

Francisco Alburez, diputa-

do presidente.

—

Manuel J. IbarrOj

diputado secretario.

—

Buenaven-

tura Lanibur, diputado secretario.

—^Y la presente legislatma ordi-

naria, en uso de la facultad que

le concede el artículo 265 de la

constitución del estado, ha ve-

nido en sancionar, por unani-

midad de votos, el decreto que
antecede, de veintisiete de ene-

ro de mil ochocientos treinta

y tres.—Dado en Guatemala, á

veintiséis de febrero de mil ocho-

cientos treinta y tres.

—

Manuel
J. Ibarra^ diputado por Gua-
temala, presidente.

—

José María
Flores^ diputado por Verapaz,
vice-presidente.

—

Macario Roelas^

diputado por Totonicapam.

—

Jo-

sé Antonio Alcayaga, diputado por
Quezaltenango.

—

Juan Martínez,

diputado por Guatemala.

—

Do-
mingo Garda, diputado por Sa-
catepequez.— Mariano Rivei^a

Paz, diputado por Yerapaz.-

—

Presb. Manuel Benchn, diputado
por Sacatepequez.

—

Manuel Ca-
yetano Morales, diputado por Chi-
quimula.

—

Manuel Abarca, dipu-
tado por Guatemala.

—

Félix So-
lano, diputado por Solóla, secre-
tario.—Francisco de Paula Cas-
tillo, diputado por Quezaltenango,
vice-secretario—Guatemala, abril

12 de 1833.—Ejecútese.—-Firma-
do de mi mano, sellado con el

sello del estado, y refrendado por

el secretario del despacho general

del gobierno.

—

Mariano ^iti/iY^-—

Y por disposición del pode» eje-

cutivo se inserta en d boletín

oficial para los efectos consiguien-

tes.— Dios, unión, libertad.

—

Guatemala, abril 12 de 1S83.—
Marcos Danlon.

Y considerando: 1 ?—Que en

el espacio de ocho años trans-

curridos desde la disolución ilel

pacto federal que este estado

concurrió á formar con lo« de-

mas de Centro-Ara(írica en 1 S24,

no ha sido posible restalilecer di-

cho pacto, ni formar otro nut»-

vo, y Guatemala no ha podido

ejercer la parte del poder piíbli-

co que tenia cometida lí las au-

toridades fedendcs, y se ha vihto

privado de las relacionen polítí-

cas que era de su deber abrir y
fomentar, para aprovecharse do
los progresos de la civilizaciim

y de los fnitos de la ¡mz, que
afortimadamente ha gozado en
estos últimos años.

2 ?—Que durante e«ta aitsa-

ci(m desventaj<>sa y do tanto pe-
ligro, que ha debido cenar dea-
de que se observó ser infrnctonas
las tentativas de reorganización,
por no haberse llegado á reunir
la convención ni la dieta, convo-
cadas en distintas épocas' para
aquel objeto, se han sufrido iwir-
paciones permanentes y otros ul-

tragesde partede nuestro»vedooa,
sin que de la nuestra pudieran
emplearse parareparar ó impedir
estos males, los medios de que
las naciones usan en seniejanted
casos, ])or no ixnler dich<m esta-
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dos servirse directamente del de-

recho de gentes.

3 ?—Que en consecuencia, se

incurriría en grave responsabi-

lidad dejando continuar por mas
tiempo esta situación excepcio-

nal, cuyos enormes inconvenien-

tes soh obvios, principalmente
para los que han estado encar-

gados del gobierno, y tenido que
transigir, por tio ser posible ter-

minar legalmenté, cuestiones que
de otra manera exponían al es-

tado y comprometían su misina
iexistencia.

4 ?—Que habiéndose ofrecido

fen el decreto de 17 de abril de
1839, que continuanan sin alte-

ración las disposiciones federa-

les que tocasen al exterior, el es-

tado ha quedado sugetó á leyes

fen las cuales no puede intro-

ducir las i*efonílas que él trans-

curso del tiempo y nuevas cir-

cunstancias hacen necesarias;

lo qué envuelve el íibsurdo de
que hallándose el misnio estado

independiente de hecho, lo es so-

ianiente para tener obligaciones,

y no para hacer réspétai* sus de-

rechos.

5 ?—Que en ía espéctativa de

reorganización nacional, el esta-

do no ha podido darse uiíá cons-

titución política, porqué en la

íncdrtidumbré de los t^miinos y
condiciones en qué aquella pu-

diera tener efecto, era imposible

fijar el niímero y la entidad de

las facultades que el estado de-

biera reservarse, pudiendo tal

réOrganizílcioñ verificarse des-

de la adopción dé üii sistema

que produjese Id, fusiotl com-
20

pleta de intereses^ hasta el de
la confederación intentada inú-

tilmente; y también porque Gua^
témala no ha querido prevenir

ni poner obstáculo de ningún ge-

nero á la reforma proyectada.

Por tahto, en ejecución de la

ley de 27 de enero de 1833, y pa-
ra que pueda utilizarse la auto-

rización concedida por la asam^
blea constituyente en decreto de
27 de Julio de 1841, que dice así:

—El gobierno queda autorizado

por el presente decreto y se le

faculta, cuanto sea bástante, pa-

ra proveer á la seguridad y de-

fensa (iel territorio, y para man-
tener las buenas relaciones con
el exterior, según convenga al

estado, sin considerarse restrin-

gido en aquellas atribuciones que
anteriormente ejercía el gobier-

no federal:

Con anuencia del consejo y
demás autoridades del estado, de-

clara y decretal

1 ? —El estado de Guatemala
se halla én él taso prevenido en

la ultima parte del artículo 1 ?
de la preinserta ley constitutiva:

en consecuencia, le con-espohde

todo el poder de nación indepen-

diente; y se considera en toda la

capacidad de cuerpo político.

2 ?—La representación popu-

lar, que será convocada párá de-

liberar sobre él proyecto de cons-

titución queie presentará el go-

bierno, tomará en consideración,

de preferencia, ésta declaratoria.

3 o—Todos los habitantes del

estado, sus autoridades y furicio-^

narios obrarán en el sentido de

esta declaratoria, dada en ejecu-
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cion de una ley constitutiva; y
aquellos á quienes correspon-

da, cuidarán de que los actos pú-
blicos como las ejecutorias y pro-

visiones de los tribunales, sean
expedidas a nombre de la re-

pública DE GUATEMALA. (14)

4 ? —Continuando vigentes,

como lo están, y en su vigor y
fuerza los tratados y convenios
existentes con los demás esta-

dos, sus ciudadanos gozarán en
Guatemala de las consideración

nes á que tengan derecho por di-

chos convenios, ó por los que en
adelante se celebren.

5 ?—La absoluta independen-
cia en que ahora se constituye
esta república,* no serájamás un
obstáculo á la reorganización de
Centro-América, y los otros esta-

dos hallarán perpetuamente en
Guatemala la misma favorable
disposición de su antigua confra-
ternidad.

6 ?—Todo acto en contraven-
ción á lo dispuesto en la ley de
27 de enero de 1883, y á la pre-
sente declaratoria, se reputará
como una hostilidad, si viniere
del exterior; y si de parte de los
habitantes de esta república, co-
mo una traición que será juzga-
da y castigada con arreglo á las
leyes existentes.

Dado en el palacio del supre-

(14) El artículo 3.o del decreto cons-
titucional llamado de Meformas de 4 de
abril de 1855, ha derogado virtualmente
el arriba consignado en este, aunque no
lo diga de un modo explícito; y lo mismo
por el auto acordado del superior tribu-
nal de justicia, de 5 de mayo de 1855.

(JVbía del com. para la recopilación.)

mo gobierno de Guatemala, tí

veintiuno de marzo de mil ocho-

cientos cuarenta y siete.

—

Rafad
Carrera.—^El secretario del inte-

rior, J. Antonio Azmitia,

X.47. I.EY 14.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CO^fíTnTTETrt

DE LA REPÚBLICA, DECLARANDO HALLAR-

SE SOLEMNEMEMTE INSTALADA.

Nosotros los representantesdel
pueblo de Guatemala, convoca-
dos legítimamente para estedia,

habiendo examinado nucstro8 j)o-

deres y encontradolos en hi for-

ma coiTespondiente, reunidos en
bastante numero con el fínue
propósito de ocupamos de lo8

objetos que debemos discutir y
determinar; dechiramos: la asam-
blea representativa del pueblo
libre y soberano de Guatemala,
estíC solemnemente instaUada y
abrirá sus sesiones el día deum-
ñana.

Comuniqúese al |KKler ejecu-
tivo para su publicación.
Dado en el sjihm de sesiones,

en la ciudad de la Xucva Gua-
témala, á quince de agosto del
año de mil ochocientos cuaren-
ta y ocho, veintisiete de la in-
dependencia.—/>. Molina, preai-
dente.—Jo.v^ M. de Urnwla, >ice-
presidente.-if?wMf'/Z<irrai;f, vice-
presidente.—./, nirnanio Emso-
bar.—José M. S((mvia.—J. Gán-
dará.—Gregorio Orantes.—ManuH
Ubico.—Buenavcíitum Latnbur.
Mariano Rivera Paz.--^uan Ma-
theu.—Afanmio UrnUia.—Andrt9
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Arulreii.—Juan F. de Urruela.—
Anselmo Llórente.—José Mariano
Rodríguez.—Manuel Tejada.—Pe-
dro N. Arriaíja.—J. Ponee.—Luis
AiTÍoíHa(ja.— Vicente Dardon.—
Juan B. Asturias.—Manuel Pi-
neda de Moni.—M. Trahanino.—
J. F. Barrwndia.—Miguel Garda
Granados.—Manuel Irungaray.—
Luis Mdina, secretario.

—

Manuel
Zeron, secretario.

—

José M. Vi-

daurre^ secretario.

—

Mañano Gal-

"vez, secretario.

N.48. L.EY \Si.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

DE 15 DE SETIEMBRE DE i848, DE-

CLARANDO AL ESTADO NACIÓN SOBERA-

NA Y RATIFICANDO IMPLICFTAMENTE EL

DECRETO DE 21 DE MARZO DE 1847,
SOBRE EL PROPIO ASUNTO.

La asamblea constituyente de
la república de Guatemala,

Teniendo presente el decreto

de 27 de enero de 1833, de la

asamblea legislativa de Guatema-
la, que oportunamente declaró

que el estado de Guatemala tan

luego como faltase la federación

CentroAmericana, recobraría el

uso completo de su soberanía é
independencia nacional.

Considerando que ha diez años
que dejó de existir la federación

de Centro-América, y enti'e tan-

to los estados que entraron á for-

mar el pacto se han mantenido
en una posición equívoca, sin po-

der establecer relaciones lítiles é

indispensables con las demás po-

tencias, y sin basar de una ma-

nera sólida y bien determinada
sus leyes fundamentales, en la

espectativa de un gobierno na-

cional que no ha podido reorga-

nizai-se.

Hallándose con los elementos
necesarios y la capacidad sufi-

ciente para constituirse en na-

ción, y siendo de hecho recono-

cida por algmias potencias ex-

trangeras.

Habiendo sido esta asamblea
Constituyente nombrada por el

pueblo para establecer el pacto
social y darle instituciones fun-

damentales, que fueron destrui-

das por una larga y desasti'osa

revolución en que se abismaron
las leyes y la libertad publica.

Usando ahora de los inconcu-

sos é imprescriptibles derechos

de una sociedad libre, decreta:

Art. 1 9—El estado de Gua-

temala es una nación soberana,

una repiíblica libre é indepen-

diente.

Art. 2 ?—A nombre de la re-

pública, y solo por la república,

serán dadas las leyes, los decre-

tos y sentencias, y se estable-

cerán pactos y tratados con las

naciones extranjeras. (15)

Art. 3 9—La ley fundamental

establecerá la repul)lica, sobre

el fundamento de una indepen-

dencia absoluta, y ordenará los

poderes públicos bajo lasbases de

(15) Derogado este artículo, por ha-

berse dispuesto lo contrario en el 3."del

de Reformas del Jida constitutiva como
se verá á continuación, y por el auto

acordado de 5 de mayo de 1855.

(j\o/a del com. para la recopilación.)
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la libertad popular y nacional.

Art. 4 ?—La república man-
tendráy Cultivará esmeradamente
con los demás estados de Centro-

América, íntimas relaciones de

fatnilia y reciprocidad. Y siem-

pre que se proponga una nacio-

nalidad Centro-Americana, de una
inaliera estable, justa, popular y
conveniente, la república de Gua-
temala estará pronta á reincor-

porarse én ella.

Art. 5 ? ^—Por el presente de^
creto solamente se aprueban los

alctos de obligaciones ó deudas
contraídas á nombre de la repú-

blica, las iniciativas de pactos
6 tratados con los gobiernos de
Centro-América'y con las poten-
cias extrangeras, sugetándolos á
la ratificación del cuerpo legis-

lativo, y todos los que hayan si-

do verificados entre la órbita
constitucional de las facultades
del gobierno y sin infracción de
las leyes.

Art. 6?—El poder ejecutivo
solemnizará el presente decreto
como corresponde á su alta im-
portancia, el 15 DE SÉl-ÍEilBÉE, día
DÉ LA PATRIA Y DB NUESTRA PRIMI-
TIVA INDEPENDENCIA.

Pase al gobierno para su cum-
plimiento y publicación.
Dado en el salón de sesiones,

én Guatemala, á catorce de se-
tiembre de mil ochocientos cua-
renta y ocho.—Pedro Molina, di-
putado por Guateiñala, presi-
ámte:--^José María de ürrnela,
diputado por Guatemala, vice-
presidente.—ifa7^^¿e^ Larrave, di-
putado por Coban, vice-presiden-
te,

—

José Barrwidm, diputado

por la Antigua Guatemala.

—

LuU
Arririllaga, diputado por Santa
Rosa.

—

Buenaventura Letwtbur, di-

putado por Patzum.

—

Pedro 2^
lasco Amaga, diputado por San
Juan Sacatepequez.

—

^Atsé Ber^
nardo Escobar, diputado por Qm^
tenlalít.—^«^«^ Mariano Rodrigwz,
diputado por Chiquituulilla.

—

Mariano Padilla, diputado por
la Antigua Guat^uala.

—

Jmo»
Nepomuceno i^We^no.diputado por
Salam¿—^i/íinVíwo Tntbanitto, di-

putado por San Agustin.—¿o-
renzo Moniufar, (Hputado jM>r

Guatemala .— Anselmo Uorenie^

diputado por Atítiad.

—

José Gre-

gorio Rosales, diputado por Gua-
teiilala.-^w(//i Mathcu^ dipnloilo

por Guatemala.

—

Miguel (tamia
Granados, diputado por Taotic.—Aiulrea Andrmt, diputado fior

Chiquimula,

—

Martamo IL Pmz^
diputado por el Peton.-^ VictidíB

Bardan, diputado por Malacatán.—Gmprio OranteSy diputado por
Chimaltenango.—«ÁW Mana »Vi-

ravia, dii)í!í.Mdn por Aiitatithm.

—

Jua7i Baiífislii Asturias, diputado
por Guatemala.— Vicenk Árrwoo-
la, diputado |>or Zumpangt).

—

Atanasio Urrutia, diput4id(» por
Ri\binal.—/>om iW/r> Muhív:, dipu-
tado por Que^saltenango.

—

M,
Irungaray, diptitddtí por Aniatt-
tlan.—i/firró* Dafdoíi, diputado
por Sáñ Martin.—Jw/iw /: Tiv
rueta, diputado por San Juan
Sacatepequez.—^^íí^fj/an/ino V7.
daurre, diputado por la Atítign»
Guatemala, secretario—¿wú iá»-
hnd, diputado por Chimaltcnan-
go, secretario—l/f,7*i>iiw Galvex,
diputado por la Antigua Gitate'
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mala, secretario—Manuel Zeron,

diputado por Coban, secretario.

Palacio nacional del supre-

mo gobierno. Guatemala, setiem-

bre quince de mil ochocientos
cuarenta y ocho.

Por tanto, ejecútese y publí-

quese solemnemente en todos
los pueblos de la República.

—

Juan Antonio Martínez.—El mi-
nistro del interior, Manuel J.

Dardon,

N.49. r.EY 16.*

ACTACOBSTIIÜTIHDELAREPÜBLICA,.

DECRETADA POR SU ASAMBLEA CONSTITUYENTE, EN
19 DE OCTUBRE DE 1851.

EN ÉL NOMBRE DE DIOS TODO-

PODEROSO.

La asamblea constituyente de

Guatemala, convocada por de-

creto de 24 de mayo de 1848,

para mejorar la organización po-

lítica de la república y dar mas
estabilidad á su gobierno; con

tan importante objeto, y para
asegurar el mantenimiento de la

paz y buen orden de los pue-

blos; en uso del poder que le

fué conferido por ellos, decreta

las disposiciones contenidas en

la siguiente

ACTA CONSTITUTIVA.

De los gujotemnltecos y sus deberes

y derechos.

Art. 1 9—Son guatemaltecos

todos los que hayan nacido en

la república, ó que se hallaban

en ella al tiempo de hacerse su

independencia de la España. Los
21

hijos de padres guatemaltecos,

aunque hayan nacido en pais ex-

trangero.—Los naturales de los

otros estados de Centro-América,
avecindados en la república.

—

Los extrangeros naturalizados

con arreglo á las leyes.—Son
ciudadanos losguatemaltecos que
tengan una profesión, oficio ó

propiedad que les proporcione

medios de subsistir con indepen-

dencia.—Se tienen también co-

mo naturalizados y ciudadanos

los originarios de las repúblicas

hispano-mericanas, y de la mo-
narquía española, que teniendo

las otras calidades para el ejer-

cicio de la ciudadanía, y resi-

diendo en la república, fueren

nombrados para algún cargo pú-

blico, ó empleo, si aceptaren el

nombramiento.—La calidad de

ciudadano se pierde por tomar

armas contra la república, ó por

condenación á pena corporal,

mientras no se obtenga rehabi-

litación.—Los derechos de ciu-
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dadano se suspenden por pro-

ceso criminal en que se haya

proveido auto motivado de pri-

sión, por autoridad competente.

—Por el estado de fallido, mien-

tras no se declárela quiebra in-

culpable, ó por ser deudor fi*au-

dulento, declarado por sentencia.

—Por conducta notoriamente vi-

ciada.—Por interdicción judicial.

Art. 2 ?—Para el desempeño
de toda función publica se ne-

cesita hallarse en el pleno goce
de. los derechos de ciudadano, y
tener las demás calidades que las

leyes requieren en cada caso. El

gobierno, no obstante, puede
emplear en el servicio publico
personas que tengan las calida-

des requeridas por la ley, aun
cuando no sean nativas del pais,

quedando naturalizadas por el

hecho de su nombramiento y
aceptación.

Art. 3 ?—Los deberes y de-
rechos de los guatemaltecos, es-

tán consignados en la declara-
ción hecha por la asamblea cons-
tituyente en 5 de diciembre de
1839, que continuará rigiendo
como ley fundamental. (16)

Del gohie/imo de la repMica,

Art. 4 ? —El poder pu^blico se-
rá ejercido por las autoridades
constituidas en esta acta.

Art. 5 ? —El presidente de la

(16) Véase adelante la ley 12.» título
6.° de este mismo libro, que es la cons-
tituci(mal de garantios decretada en 5 de
diciembre de 1839.—Guatemala, junio 24
de 1869.

{jyota del com. para U recopUncion.)

república será elegido cada cua-

tro años, por una a.samblea ge-

neral compuesta de la cámara
de representantes, del muy re-

verendo arzobispo metropolitano^

de los individuos de la corte de
justicia y de los vocales del oonee-
jo de estado; y podrá ser rededoi

Art 6 9—El presidente de La

república es su primer magistra-
do, y representa la autoridad gu-
bernativa de la nación. En con-
secuencia, le corresponde man-
tener las relaciones exteriores,

nombrar, acreditar y recibir mi-
nistros diplomáticos, admitir cón-
sules y celebi-ar con otroe go-
biernos tratados de alianza, amis-
tad y comercio.—Está, asimismo,
á su cai-go la conservación del
orden y el mantonimiento de la
paz y seguridad pu'blica,—^Tíene

la suprema inspección sobre loa

establecimientos pu'blicos. corpo>
raciones y tribunak'H, y vela por
que la justicia sea pronta y cum-
plidamente administrada, %ei co-
mo sobre la conducta ministerial

de los jueces su¡KTÍores 6 infe-

riores.

Art 7 ? — Se harán y guarda-
rán al presidente de la repiíbli-
ca los honores y considcracúmee
debidas á la autiiridad «¿ue c^feree

y representa,—Tiene las prenin.
tivas y facultaíles siguienteM:---l)e
acuerdo con el consejo de estado
podrá:—1 9 Hacer gnicia de la
pena capital, conmutándola con la
pena inmediata.—2 9 Iniciar los
proyectos de ley que crea con-
venientes.—3 .=> Sancionaré sus-
pender la sanción de las leyes
y demás resoluciones dictadas por
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la cámara de representantes, con

escepcion de las que sean rela-

tivas: 1 ? á su régimen interior:

2? á la calificación de eleccio-

nes y renuncia de los elegidos; y
3 9 sobre declaratoria de haber

lugar á foi-macion de causa con-

tra cualquier funcionario.—4?
En casos urgentes, expedir de-

cretos con fuerza de ley, que re-

girán durante el receso de la cá-

mara y mientras esta dispone lo

conveniente; pero esta facultad no

se extiende á imponer contribu-

ciones, ni á la creación de tri-

bunales especiales.5 9—Declarar

la guerra y hacer la paz;—6 ?
Presentar para las dignidades

eclesiásticas en la forma y tér-

minos que se acuerden y con-

vengan con la Santa Sede.—7 ?
Empeñar el crédito de la nación

para obtener empréstitos, enea-

sos urgentes y durante el receso

déla cámara.—8? Ratificar los

ti-atados que se celebren con las

naciones exti'angeras.—9 9 Con-
vocar la cámara de representan-

tes extraordinariamente, cuando
las circunstancias lo requieran.

—10 9—Admitir renuncias á los

magistrados de la corte de jus-

ticia, durante el receso de la cá-

mara, y nombrar en subrogación

de ellos, con el carácter de in-

terinos, para que funjan mien-

tras se reimela cámara.

Art. 8 ?—El presidente de la

república nombra, previa con-

sulta del consejo de estado, á los

ministros diplomáticos y gefes

superiores de hacienda; y sin ne-

cesidad de consulta, á los demás
empicados y funcionarios públi-

cos, con arreglo á las leyes de su
creación.—Dispone de la fuerza

armada^ la organiza y distribuye,

y la mandará en persona cuan-

do lo crea conveniente.—En el

ejercicio del gobierno, se arregla-

rá á la ley constitutiva de 29 de
noviembre de 1839, y á las de-

mas leyes y decretos vigentes,

en cuanto no se opongan á la

presente acta.

Art. 9 9—En caso de muerte,

ó falta absoluta del presidente,

se harán cargo del gobierno por
el óixien de sus nombramientos,
los secretarios del despacho; ypor
su falta, los individuos del con-

sejo de estado, mientras se reúne

la cámara, que será inmediata-

mente convocada, y nombrará en
asamblea general la persona que
deba ejercerlo.—En el caso de

tomar el presidente el mando del

ejército, ó por otra falta acci-

dental, el gobierno se ejercerá

por el consejo de ministros. (17)

Dd consto de esiado.

Art. 10 ?—El consejo de es-

tado se compone de los secreta-

rios del despacho, de ocho conse-

jeros nombrados por la cámara
de representantes, entre las per-

sonas mas recomendables por sus

(17) Respecto de la inteligencia de este

articulo y de sus circunstancias parti-

culares, se esplica lo conveniente, en nota

puesta á la ley 18.* de este título, con

motivo del fallecimiento del presidente

vitalicio de la república, acaecida el 14

de abril de 1865, y por cuya causa se

restableció en ella el orden constitucional.

—Junio 24 de 1869.

{J^ota dd com. para ¡a recopilación.)
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serviííios y concepto público, y de

los que tenga por conveniente

nombrar el presidente de la re-

pública entre los individuos que

hayan ejercido el gobierno, ó

hubiesen sido presidentes de los

cuerpos representativos, secretar-

nos del despacho, presidentes ó

regentes de la corte de justicia,

ó vocales del consejo de gobier-

no.—Puede nombrar, entre las

personas que tengan estas mis-

mas calidades, para llenar las va-

cantes de las plazas de conse-

jeros que hayan sido nombrados
por la cámara, entendiéndose

durante el receso de esta.—Los
consejeros de estado son nom-
brados para el mismo periodo de

cuatro años que el presidente de

la república, y pueden ser reelec-

tos.
—

^Tienen voz y voto en el

consejo de estado, y pueden ser

llamados á é\ por el presidente

de la república, el muy reveren-

do arzobispo metropolitano y los

obispos que hubiere en la capi-

tal, los gobernadores del arzo-

bispado, el regente de la corte

de justicia, el presidente del ca-

bildo eclesiástico, el rector de
la universidad, el prior del con-
sulado, el presidente de la so-

ciedad económica y el coman-
dante general, ó el gefe militar
que designe el presidente.—Las
atribuciones del consejo de esta-
do son: 1.* concurrir á los actos
del gobierno en que por esta acta
se requiere su acuerdo; y 2.'' dar
su dictamen al presidente en to-
dos los casos en que fuere con-
sultado. El consejo determinará
el modo de su organización y re-

gimen interior, con aprobación

del gobierno.

Be la cámara de represenkmieá.

Ai-t 11 r—La nación ee re-

presentada por una cániaim de
cincuenta y cinco diputados ele-

gidos en la foniia que dispone

la ley.—Los ivpresentantes du-

ran en sus funciones cuatro aftots

y pueden ser redepidcís.—Son

inviolables por ruh opiniones.

—

Los secretarios del despacho ú^
nen asiento en la Cámara, y voto

en sus deliberaciones, cuando son

diputados.—Corresponde ala Cá-

mai-a establecer, por leyes ó re-

soluciones, sobre iniciativa del

pi*esidente de la república, ó do

los representantes, ¡o (pie mejor

convenga al bienestar común.

—

Tomar en consideración los de-

cretos con fuerza de ley que hu-

biere espedido el gobierno <lu-

rante el receso de la eámaní, y
resolver sobre ellos lo (\ue cor-

res])onda.—Decivtar las contri-

buciones.—Autorizar al presiilen-

te de la república para <*<»ntra-

tiir pr^stiimos.—Decretar anual-

mente, á propuesta del p)biemo,
el presupuesto de gastiw de la

administnicion .— Examinar, a-

probar ó reprobar, anualiiirtite,

la cuenta del monto total de Um
fondos pul)lico8, y de su inver-

sión, que debe presentan
"

bierno.—Tonmren consin. i

los motivos que aquel liaya Éfr*

nido para suspender la sanción
de alguna ley ó resolución, y re-

formarla en su vista, si lo esti-

mare conveniente; ]>erono podrá
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ratificarla sino hasta que se ha-

ya renovado la cámara en el si-

guiente periodo.—Conceder car-

ta de natmaleza á los extrange-

ros.—Para establecer cualquiera

ley se necesita oir previamente
la opinión del gobierno.—La cá-

mara elige al regente, magistra-

dos y fiscales de la corte de jus-

ticia, y ocho consejeros de esta^

do.—En ios casos de acusación

contra los representantes, presi-

dentes de la república, secreta-

rios del despacho, regentes, ma^
gistrados y fiscales de la corte

de justicia, ministiTW dij)lomáti-

cos y consejei-os de estado, la cá-

mara declam si ha lugar al jui-

cio, y en su caso, lo manda abrir

en los tdi-minos que establezca

una ley.

—

Jjti cáinam abrinísus
sesiones ordinarias el dia 25 de
noviembre, y las cen*ará el 31

de enero: en los primeros veinte

dias del ultimo año, hará las elec-

ciones de que habla este artí-

culo.

De la administración de Justicia.

Art. 12 ?—^La autoridad de la

nación en el óixien judicial es

ejercida por los tribunales y jue-

ces de la república.—Les corres-

ponde juzgar y hacer que se eje-

cute lo juzgado.—La corte de
justicia, luego que se instale, pro-

pondrá á la asamblea la forma
de su oi'ganizacion, arreglada al

principio de que en cada instan-

cia deben juzgar distintos jueces,

asi como las demás reformas que
estime necesarias para la mejor
administración de justicia. Entre

tanto, y mientras la presente

asamblea, ó la Cámara de repre-

sentantes, dan una nueva orga-

nización al tribimal, continuará

rigiendo en todas sus partes la

ley constitutiva del poder judi-

cial de 5 de diciembre de 1839,

y demás que se hallaren vigentes.

—La duración de los magistra-

dos de la corte es la de cuatro

años, renovándose por mitad ca-

da dos años, y pudiendo ser re-

electos en cualquier periodo.

Del gobierno de los departamentos,

Art. 13?—El buen gobierno

y policía de seguridad y mejora

de las poblaciones, está á cargo

de los con-egidores y municipali-

dades, que continuarán rigién-

dose por las leyes vigentes, es-

pecialmente por la de 2 de octu-

bre de 1839, ó por las que en

adelante se emitieren.—El go-

bierno en los casos en que lo

creyere conveniente, ó á solicitud

de las mismas municipalidades,

puede reformar sus ordenanzas y
acomodar su organización á la

capacidad de las poblaciones que

representen; así como también

decretar los arbitrios que le pro-

pongan para aumentar sus fon-

dos, verificándolo de acuerdo con

el consejo, y poniéndolo oportu-

namente en conocimiento de la

cámara de representantes.

Dis2X)SÍ€Íones generales,

Art. 14 9—Los periodos de la

cámara comienzan el 25 de no-

viembre V duran cuatro años.
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Los periodos del presidente de la

república, de la corte de justicia

y del consejo de estado, son tam-

bién de cuatro años, y comien-

zan el 1 ? de enero.—Las elec-

ciones populares comienzan el

segundo domingo de julio del ul-

timo año del periodo constitucio-

nal de la cámara.

Art. 15?—La cámara de re-

presentantes, con la concurren-

cia y sanción del gobierno en la

forma establecida, podrá adicio-

nar esta acta cuando la necesi-

dad lo requiera. Para hacer cual-

quiera derogatoria en ella ó en
las otras leyes constitutivas, se

necesita, ademas, oir previamen-
te el dictamen de las principales

autoridades constituidas.

Art. 16?—El presidente de
la república al tomar posesión,
prestará en manos del muy re-

verendo arzobispo metropolitano,
quien para este acto presidirá la

cámara, el juramento siguiente:

¿Prometéis conservar la integri-

dad é indepenclencia de la repiU
Uica, y gobernar al pueblo según
las disposiciones delaáa constitu-

tiva^ las leyes vigentes y costumbres
de Guatemala?—E. Prometo.

¿Prometéis emplem- todo el po-
der que la nación os ha conferido,
2)ara que las leyes sean observadas

y administrada la^justicia? P.
Prmneto.

¿Prometéis mantener con todo
vuestro poder las leyes de Dios, y
hacer que la religión católica se con-
serve pura é inalterable, y proteger
á sus ministros?—E. Prometo.

¿Juráis cumplir cuanto ahora
habéis solemnrmente 2^'^ometido?

Si jtiro: asi Dios me ayude.—
En falta del muy reverendo ar-

zobispo, recibirá el juramento el

presidente de la cámara.—El re-

gente, magistrados y consejeros,

al tomar posesión de 8nsres|>e<v

tivos empleos, prestanín ante el

presidente de la repiíl»liea ju-

ramento de desempeñarlos tiel-

mente.

Art. 17 ? —Esta acta constitu-

tiva será pronmlirada etm la so-

lemnidad que correspimde á la

ley fundamental, y to<lo fun(*if>-

nario público del>e jurar ol)e<le-

cerla, en lost(^rminos quedis|><m-

ga el gobierno.—Las leyes cíins-

titutivas anteriores, y euahiuiera
otra disposición, que<lan sin eftv-

to en cuanto se opongan á ella,

Disposiciones traimtorías.

Art. 18 ?—Por la i)nmora vez
la presente asamblea ctmstitu-

yentc elegirá al presidente de la

repiíl)lica, á los individuos de la
corte de justicia y á los del tH)n-

sejo de estado, pam el |K?riodo

constitucional de 1.° de enero de
1852 á 1.° de enero de 1856.—
Los nombrados entranín á ejer-
cor sus funciones inuRnliatainen-
te desj)iies de su nombramiento.—Los diputados j)ara el ]>rimer
periodo constitucional .serán nom-
brados para los cuatro años que
comienzan el 25 de noviend)re
de 1852 y terminan el 24 de no-
viembre de 185G.--LOS poderes
de los representantes en la ac-
tual asamblea, terminarán el 24
de noviembre de 1852.
Dada y firmada por nosotros
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en la sala de sesiones de la asam-
blea constituyente, en la capital

de la república, á diez y nueve
de octubre de mil ochocientos

cincuenta y uno.

—

Juan Mathev,

diputado por Guatemala, presi-

dente.

—

José Mariano Rodríguez^

diputado por Chiquimulilla, vice-

presidente.

—

José María de Urrue-

///. dijHitado por Guatemala, vice-

presidente.

—

Juan José Flores^ di-

putado por Guatemala.-r-«/?/ím /?.

Asturias, diputado por Guatema-
la,

—

I'f'dro (h> Aijcinona^ diputado
por Guatemala.

—

Basilio Zcrcña,

diijutíulo por (juatemala.

—

Pedro
N. Arriaf/a^ diputado por San
Juan Sacatepequez.

—

Juan Fran-
cisco de Urruda^ diputado por San
J uan Sacatepequez.

—

Haiim uudo
yl/To//o, diputado por la Antijrua

Guatemala.

—

Manuel OtÍDcr, d¡-

l)utad(> por la Antigua Guatcma^
la.

—

St'fxjsfian Aceña, diputado
por la Antigua Guatemala.

—

José

Nájera, diputado por Zumpango.—Francisco Alhuréz, diputado por
San Martin.

—

Bucnar^nlura htm-
hur, diputado por Patzum.

—

José

María Ramírez F///«toro, diputa-

do por Solóla.

—

Manuel F. Pavón,
diputado por el Quiche.

—

José

Antonio Azmíti<i, diputado por
Totonicapam.

—

Fermín Enriquez,

diputado por Totonicapam.

—

Ma-
cario Rodas, diputado por Mo-
mostonaiigo.

—

Manuel EcheV'erria,

diputado por Sacapulas.

—

José

i////f?, diputado por Huehuetenan-
go.

—

J. Joaquín Mont, diputado
por Jacaltenango.

—

Luís Batres,

diputado por San Marcos.

—

En-
rique García Parra, diputado por
Suchitepequ ez.— Luis Arrivilla-

ga, diputado por Santa Rosa.

—

Mamiel Rodríguez, diputado por
Esquipulas.

—

Andrés Andreu, di-

putado por Chiquimula.— Vicente

Orrego, diputado por Chiquimu-
la.

—

José de Coloma, diputado por
Gualan.

—

M. Trdbanino, diputado

por San Agustin.

—

Juan Andreu^

diputado por Salamá.

—

Manuel
Ubico, diputado por Rabinal.—

'

*./ A. Urrulía, diputado por Ra-
binal.

—

Jacinto Rivera Paz, di-

putado por el Peten.

—

José Ma-
ría Saravia, diputado por Ama-
titlan, secretario.

—

Marcos Dar^
don, diputado por San Martin,

secretario.

—

Mariano Padilla, di-

putado i>or la Antigua Guatema-
la, secretario.

Palacio xlel gobierno. Guate-

mala, octubre diez y nueve do
mil ochocientos cincuenta y uno.

Ciímplasey publíquese con la

debida solemnidad.
• Firmado de mi mano, sellado

con el sello mayor de la repúbli-

ca y refrendado por los secreta-

rios de estado y del despacho

del gobierno.— (L. S.)

—

Mariano
I\tredes.—El ministro de gober-

nación, justicia y negocios ecle-

siásticos, P(^ro K Arría/ja,—El

ministro de iiácienda y guerra,

José Nájera.—El ministro de re-

laciones exteriores, Manuel F.

Pav<yn. (18)

(18) La comisión do constitución déla
asamblea constituyente instalada el 29 de

mayo de 1839, redactó y firmó un pro-

yecto en 29 de enero de 1842. La asam-

blea dio orden de imprimirlo en 20 de

abril de dicho año, á virtud del dictamen

de su comisión fecha 7, que firmaron los

señores Aycinena, Pavón, Dardon, Colora,

Andreu y "Estrada. Comenzó á discutirse
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N. 50. LiEY 17.«

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 21 DE OC-

TUBRE DE 1851, MANDANDO HACER

LA PUBLICACIÓN SOLEMNE DEL ACTA

CONSTITUTIVA EN TODA LA REPCBUCA.

Art. 1 9—Luego que los cor-

regidores de departamento y eo-

en sesión pública del dia 1.° de julio de

1843, y fué aprobado en 6 de dicho julio

de 43 su artículo 1.° Mas el 3 de octubre

siguiente, en consecuencia de proposición

de los señores diputados Pavón y Andreu,

y de otra del señor Arroyo, presentada

durante la discusión, fué suspendida.

El congreso reunido de resultas del

convenio de la Villa de Guadalupe entre

los sublevados en Pínula y las tropas que
fueron á atacarlos, (el 11 de marzo de

1844) decretó otra constitución, en 16 de

setiembre de 1845; pero no obtuvo san-

ción, y quedó en nada. Se- componía de

222 artículos. Fué redactada en Quezal-

tenango y adoptada la idea inoportuna-

mente para un cuerpo distinto, como es

Guatemala, superior á los Altos. Asi lo

demostró oficialmente el señor licenciado

Larreynaga en un informe que redactó
por encargo de este gobierno, de fecha

9 de diciembre de 1845, y otro del se-

ñor licenciado don Ignacio Gómez de 12
del propio mes.
La otra asamblea constituyente reun'-

da el año de 1848 y disuelta el de 49,

antes de su desaparecimiento, presentó
su respectiva comisión otro proyecto con
148 artículos, en 1.° de agosto de 1849,
que después imprimió en San Salvador
el finado señor Irunfraray, que lo con-
servaba, como individuo que había sido
de la referida comisión. -

Esta es la historia compendiada de tal

asunto.

El señor licenciado don Miguel Lnr-
reynaga siendo diputado de la asamblea
constituyente de Guatemala, presentó an-
te ella una proposición, con lecha 7 de
agosto de 1840, con nueve artículos, pi-
diendo se decretase una ley á la cual
se debería dar el nombre de ^cía com-
titucional. Se le dio primera lectura el

19 de setiembre, y segunda el 23 del
mismo.—Junio 24 de 1869.

(J^Toia dtlam. ^ara Ja recojpiladon.)

mandantes de los puertos y di^

tritos, reciban el acta ooDsd-

tutiva, que les será comunicada

oficialmente por el ministerio que

coiTCsponde, dispondrán, ponién-

dose de acuerdo con la munici-

palidad de la cabecera, padre

vicario ó cui-a, administrador y
cualquiera otro empleado, lo con-

veniente para su publicación so-

lemne en el dia festivo inmedia-

to. A este acto concurrirán dipu-

taciones de las municipalidades

de todos los pueblos del depar-

tamento, prestando todos juni-

'mento en presencia del corregi-

dor, que lo hará primero ante la

corporación, poniéndose el acta

correspondiente, con la que 8e

dará cuenta al ministerio de lo

interior.

Art 2?—En esta capital el

dia inmediato al en que se hi-

ciere el acto solemne de la pu-

blicación del acta constitutiva,

prestarán juramento todas las au-

toridades, corporaciones y ftm-

cionarios en la forma siguiente:

I.—El muy i-everendo anobia*
po lo prestará anto si, á prwea»

cia del venerable cabildo ecIesiáB-

tico, prelados y clero de la ciu-

dad, y dispondnílo conveniente
para que las comunidades, vica-

rios y padres curas lo verifiquen

en todo el arzobispado, pasando
después la debida constancia de
haberse hecho asi, al ministerio
de negocios eclesiásticos.

II.—La corte suprema dejus-
ticia prestará juramento ante el
regente, que lo verificará prime-
ro. En seguida los jueces de pri-

' mera instancia y demás emplea-
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dos del orden judicial de la ciu-

dad, haciéndolo los jueces de de-

partamento en manos del corre-

gidor, á presencia de la munici-
palidad; y de todos estos actos

se remitirá constancia por la cor-

te al ministerio de justicia.

llí.—La universidad, el con-

sulado de comercio y la sociedad

económica prestarán asimismo el

juramento prescrito, cuidando de
que lo hagan los diputados con-

sulares y (lemas empleados de su

respectiva dependencia, y remi-

tirán del mismo modo constancia

ála8 secretarías del gobierno.

IV.—El contador mayor, con-

tadores del tribunal de cuentas,

administrador general y demás
gefes superiores de rentas, pres-

tarán el juramento ante el mi-
nistro de haciienda, poniéndose
acta para la debidía constancia.

V.—El ejército prestará jura-

mento ante sus banderas el dia

que señale el capitán general,

prestííndolo ante él los genera-
les, gefes y oficiales, haciéndose
lo mismo en todas las divisiones,

para lo cual se darán las óixle-

nes convenientes por la coman-
dancia general, pasándose cons-

tancia de todo al ministerio de
la guerra.

Art. 3 ?—En lo de adelante

todo funcionario público con ejer-

cicio de mando, jurisdicción ó
autoridad, ademas de prestar en
la forma que establecen las le-

yes al tiempo de su posesión el

juramento de desempeñar fiel-

mente el destino que se le con-

fiere, deberá antes prestarlo ante
el presidente de la república, ó

23

el funcionario que él designe, si

estuviere ausente, de fidelidad á
la república y obediencia á las

autoridades de la nación que es-

tablece el acta constitutiva.

Art 4 ?—Se publicará este de-

creto para su cumplimiento.

N.51. I.EY 18.«

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE AUTORI-

DADES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PRELA-

DOS ECLESIÁSTICOS, GEFES MILITARES Y

DIPUTACIONES DR LAS CORPORACIONES,

DE 21 DE OCTCBRE DE 1854, EN QUE

SE ACLAMÓ PRESIDENTE PERPETUO DE

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AL EX*

CELENTISIMO SEÑOR CAPrfAN GENERAL

DON RAFAEL CARRERA. (19)

En Guatemala á veintiuno de
octubre de mil ochocientos cin-

(\9) Esta ley aunque do rige ya por
haber llenado su objeto, ha parecido con-

veniente incluirla en est» recopilación,

por Ror un monumento históricolegal de
mucha importancia para el conocimiento

de los hechos mns notibles que registran

las páginas de la historia de nuestras

revoluciones políticas.

Las reformas antedichas fueron una
concesión muy singular y escepcional en
favor del finado don Rafael Carrera, en
virtud de circunstancias extraordinarias

de aquel tiempo. Fué una concesión pura-

mente p'írsonal y exclusiva; de modo que
habiendo fallecido el referido general

Carrera el 14 do abril de 1865; se con-

sideró que legalmente debía restablecer-

se desde aquel dia el imperio del acta

constitutiva, como en efecto así se verificó.

Conforme á su articulo 9.° el señor

ministro de relaciones don Pedro de Ay-
cinena tomó las riendas del gobierno,

quien el propio dia expidió el decreto

de convocatoria del cuerpo legislativo y
restableció de hecho y de derecho el or-

den constitucional.—Guatemala, junio 24

de 1869.

(JVota del com. para la recopilación.)
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cuenta y cuatro, reunidos en la

sala del consejo de estado, los

funcionarios públicos que suscri-

ben esta acta, ministros del des-

pacho, consejeros, diputados á la

cámara de representantes, regen-

te y magistrados de la corte su-

prema de justicia y jueces de pri-

mera instancia, miembros del ve-

nerable cabildo eclesiástico, ge-

fes superiores de hacienda y del

ejercito, corregidores de los de-

partamentos, prelados de las ór-

denes regulares, párrocos de la

ciudad y diputaciones de la mu-
nicipalidad, claustro de doctores,

y sociedad de amigos del pais,

presididos por el ilustrísimo y re-

verendísimo señor arzobispo me-
tropolitano, como vocal nato del

consejo, y en virtud de excita-
ción especial; después de haber
abierto la sesión con un discur-
so relativo al objeto de la reunión,
el señor ministro presidente del
mismo consejo manifestó: que la

reunión de tan respetables fun-
cionarios tenia por objeto acla-
mar, como se habia hecho en
los departamentos, gcíc supre-
mo perpetuo déla nación al ac-
tual presidente excelentísimo se-
ñor capitán general don Rafael
Carrera, pidiéndose al mismo
tiempo se hagan en el acta cons-
titutiva las consiguientes modi-
ficaciones, según todo consta de
las actas que están á la vista.
Que conforme al dictamen de

la comisión, adoptado por el con-
sejo, proponía á los funcionarios
presentes concurriesen, si lo te-
man á bien, á hacer mas gene-
ral y uniforme la importante ma-

nifestación de aprecio y de ooo-

tianza hecha en los departamen-
tos, proclamando publica j so-

lemnemente perpetua la autori-

dad que tan dignamente ejerce

su excelencia.

Y reconociéndose con generml
aceptación que lo aclamado en
los departamentos, es también lo

que se desea declarar

mente, por constituir la

autoridad de su excelencia el

bienestar presente de la repií-

blica, y las esi)eranza.s de su fu-

tura prosperidad y engrandeci-
miento, se nombró una comisión
para que propusiese la forma en
que debia expresarse; y c^m vista

de su dictamen, fut^ apn)bad(\ |K>r

unanimidad y adamacicm de to-

dos los concurrentcH, 80 haga
constar en la presente acta: **Qac
la junta general de nutorídndes
superiores, cor|H>rar¡oiu»s y fun-

cionarios piíl)licos, reunida en e«-

te dia, ha recon<KÍd(» que la su-
prcma autoridad que reside en la

pei-sona de su exívlencia el ge-
neral Carrera, |>or favor de la Di-
vina Providencia y voluntad de
la nación, no debe tener limita-
ci(m de tiempo, adamábdote en
consecuencia su iK>r|>otuidad: y
que debe UKKliíiearso el acta conií-
titutiva, ¡)or el orden cstal»loc¡do
en ella misma, para que c>st<<en
armonía (^m este succmi. Que al
expresar este unánime sentimien-
to, todos los concurrentes espe-
ran que el Todo-PodeitMo oootí-
nuará su protección á Qiiilwim
la, y dará á su excelencia U
fuer/a necesaria para llenar los
grandes deberes que le están en-
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comendados,yel acierto y pruden-
cia necesarios para goberaar la

república con bondad y justicia."

Se acordó igualmente que to-

dos los funcionarios presentes pa-

sen á casa de su excelencia el

presidente á felicitarle por este

suceso, dirigiéndose en seguida

á la santa iglesia Catedral, en

donde se cantará un solemne Te-

Deum; y finalmente, que la pre-

sente acta, después de firmada,

se deposite en el archivo del con-

sejo de estado.

—

Francisco, arzo-

bispo de Guatemala.

—

Manuel F.

Pavón, ministro de gobernación,

justicia y negocios eclesiásticos.—José Nájera, ministro de ha-

cienda y guerra.

—

P. de Ayci-

nena, ministro de lo interior, en-

cargado del despacho de rela-

ciones exteriores.

—

Juan Mathcu,

consejero de estado y presidente

de la cámara de representantes.—Luis Baires, consejero de es-

tado y representante.

—

José M.
de Urruela, consejero de estado

y representante.

—

Raymundo Ar-

royo, consejero de estado y repre-

sentante.

—

Basilio Zcceña, con-

sejero de estado y rector de la

universidad.

—

Manuel Cerezo, con-

sejero de estado y contador ma-
yor de cuentas.

—

José Antonio

Lai^^ave, consejero de estado y
director de la sociedad de ami-

gos del pais.

—

Manuel Maria Bo-
laños, brigadier, consejero de es-

tado y mayor general del ejér-

cito.

—

Mariano Paredes, briga-

dier, consejero de estado y cor-

regidor de Verapaz.

—

Pedro José

Valenzucla, consejero de estado,

representante y vice-rector de la

universidad.

—

José Maria Barini-

tia, deán electo y provisor del

arzobispado.

—

Julián Al/aro, te-

sorero electo y representante.

—

José Nicolás Arellano, canónigo

electo. y presidente de la con-

gregación del Oratorio.

—

Manuel

C. Espinosa, canónigo electo y
rector del colegio de infantes.

—

Prudencio Puertas, canónigo ho-

norario y cura de Candelaria.

—

José Antonio Azmitia, regente de
la corte dé justicia y represen-

tante.

—

Pedro N. Arriaga, deca-

no de la corte de justicia y re-

presentante.

—

Manuel Arrivilla-

fja, magistrado y representante.
—José Maria Saravia, magistra-

do y representante.— Manuel
Echeverría, magistrado y repre-

sentante.

—

Manuel Rivera, magis-

trado.

—

Andrés Andreu, fiscal y
representante.

—

Atanasio Urru-

tia, juez de alzadas del consu-

lado de comercio.

—

Doroteo J.

Arrióla, juez de primera instan-

cia de Guatemala y represen-

tante.

—

Manuel Joaquin Dardon,

juezde primera instancia de Gua-
temala.

—

Felipe Prado, juez de

primera instancia de Sacatepe-

quez.

—

Ignacio de Aycinena, cor-

regidor de Guatemala.

—

J C.

Lorenzana, brigadier .

—

Mariano

Alvarez, brigadier.— Vicente Cer-

na, brigadier, corregidor y co-

mandante general de Chiqui-

mula.

—

J. Ignacio Irigoyen, bri-

gadier, corregidor de Quezalte-

nango y comandante general de

los Altos.

—

J. Basilio Porras,

coronel.

—

José M. Espinóla, coro-

nel.

—

JoséAlvarez Pilona, coronel.

—Francisco Benitez, coronel y re-
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presentante .

—

Santos Carrera, co-

ronel.

—

Joaquín Solares, coronel.

^^Eusebio Murga, coronel.

—

Sera-

pio Cruz, coronel.

—

Leandro Na-

vas, coronel, conegidor y coman-

dante de Jutiapa.

—

J. Victpr Za-
vala, coronel y representante.

—

Guillermo Knoth, coronel.

—

Fr.

José Ignacíú Méndez, superiordel

convento de santo Domingo.

—

Fr. Julián Hurtado, guardián del

colegio de Cristo.

—

Francisco A.

B fposa, cura del Sagrario.

—

J. M. Mijangos, cura de san Se-

bastian.

—

Manuel J. Duran, ad-

minisrrador general de rentas.

—

J. María Cortave, contador de

la aduana.— Vicente Zebadúa, te-

sorero interino.

—

J. Milla repre-

sentante y oficial mayor del mi-
nisterio de relaciones.

—

Mariano
Córdova, representante y oficial

mayor del ministerio de lo in-

terior.

—

José Montii/ar, teniente

coronel, representante y oficial

mayor del ministerio de la guer-

ra.

—

Cayetano Batres, auditor de
guerra y representante.

—

Jtran

G, Parra, representante,

—

Mar-
cos Dardon, representante.

—

Ca-

milo /dalgo, repi*esentante.

—

Pe-
dro V, González Paires, repre«en-
tante.

—

Luis Pavón, i*cprc8entan-

te.

—

Ignacio G. Sainvia, repre-

sentante.

—

Miguel Ruiz, repre-

sentante.

—

JoséFarfan, represen-

tante.

—

Juan José Balcárcel, re-

presentante.

—

Juan Andreu^ re-

presentante.

—

Pedw Montiel, re-

presentante.

—

José Maria Esca-

miUa, representante.— Quirino
Flores, protom^dico.

—

J. Maria
Pafowio, corregidor de Sacate]>e-

qnez.

—

Carhs A. Meany, alcalde

1 9 diputado á la junta por la

municipalidad.

—

Jo9é de Larm
Pavón, síndico 1 9 diputado á
la junta por la municipalidad.

—

Manuel Larrave^ diputado á la

junta por el consulado de co-

mercio.

—

Juan B. Perakm, dipu-

tado á la junta por d ooBBola-

do de comercia

—

Jm¿ Immaj di-

putado á la junta por el daña-
tro de doctores.

—

Marimto Pa-
dilla, diputado á la junta por
la sociedad de amigo» del paiR.—Rafael Machado, diputado á la

jimta por la sociedad de ami-

gos del pais.

—

Ramón CanleUa^

nos, secretario del consejo de esta-

do y de la junta general

N.52. L.EY 10.«

DECBETO I>K LA CiMUA DF. imCSCTrAÜ-
TES, COMO LEY FlMliVFM^L IUUJ4»^4L,

DE 29 DE VMMiy DE 1855, tcrot-

MANIDO VARIOS riTTOS DEL ACTA C0!«->

miTivA DE 1851, T DcaocAmo aA«

DICALME-VTE OTROS DC CLU MISIA.

Don Rírfad Cmrrern^

nend dd ^éreü^
mus dé ia árdtn ptmtífkia deSm
Grtgmio wmgmf^ en ¡a

lar; granenm de ladeOtmdahfe
de Méjico; comcnfhdordB la de UO"
poldo de Bilgica; peteidedie de la

repiMicadeGmdamkgf écécdhc

Por cuanto la cániaim de re»

presentantes, habiendo tomado
en considenicion la iniciatíva

dirigida por el minihtcrío de a-
euerdo con el concejo de tutldir^

para refttrmar el acta ooiwtitB-

i
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tiva, dando mas fuerza y esta-

bilidad al poder publico, según
el deseo manifestado por los

pueblos de los departamentos:

oído el informe de las autori-

dades principales; y en uso de

la facultad que le concede el ar-

tículo 15 de la misma acta, de-

creta las siguientes

REFORMAS.

1.** —Siendo vitalicia la auto-

ridad que ejerce el presidente

de la república, capitán gene-

ral don Rafael Carrera, son res-

ponsables solamente por los ac-

tos oficiales los ministros del

despacho y consejeros do estado

que concurran d ellos con su vo-

to, conforme el acta constitutiva.

2.* —El presidente de la re-

pública tiene las prerogativas

siguientes:—Primera: Crear dis-

tinciones honoríficas para pre-

miar el iiKirito y la virtud.

—

Segunda: Iniciar por sí solo las

leyes.—Tercera: Nombrar con-

sejeros de estado, según lo re-

quiera el buen servicio, sin las

restricciones contenidas en el

artículo 10 ? del acta constitu-

tiva.—Cuarta: Suspender ó di-

ferir las sesiones de la cámara
por medio de un mensage; y
aun en casos graves, convocar,

de acuerdo con el consejo de es-

tado, á nuevas elecciones, si lo

exigiere el interés de la nación,

dando convocatoria á fin de que

la cámara, renovada en su to-

talidad, pueda reunirse en sesión

extraordinaria, si fuere necesa-

rio, ó en las ordinarias en la

época prefijada en el acta cons-
24

titutiva.—Quinta: Nombrar é ins-

tituir á los magistrados y jue-

ces, los cuales permanecerán en
el ejercicio de sus funciones,

mientras dure su buen desem-
peño; siendo provistas por el

presidente las vacantes que re-

sulten al terminar el periodo

para que fueron electos los ac-

tuales magistrados y las demás
que puedan ocurrir.

3.*—Las ejecutorias y pro-

visiones de los tribunales se ex-

pedirán á nombre del presiden-

te de la república.

4." —Los diputados Á la cá-

mara y los consejeros nombra-
dos por ella, durarán en sus fun-

ciones siete años; y en tal con-

cepto serán electos para el se-

gundo periodo constitucional.

Quedan vigentes las disposi-

ciones del acta constitutiva en

todo lo que no se opongan á las

presentes reformas.

Dada y firmada por nosotros,

en la sala de sesiones en la ca-

pital de la república, á los vein-

tinueve di as del mes de enero

de mil ochocientos cincuenta y
cinco.

—

L. Batres, vice-presiden-

te.

—

JiKín José de Aycinena, vice-

presidente.

—

F. Benitas.—José E.

Aparicio.—José M. Escamilla.—
Juan José Balcárccl.— Camilo Idal-

go.—J. A. Azmitia.—P. J. Va*

lenzvela.—Ignacio Gonmlez.—Bue-

luiventura Lanúur.—Luis Pavón.
—José Monlúfar.—Jmn G. Par-

ra.—Marcos Dardon.—Pedro K
Arriaga.—Miguel Ruiz.—P. de

Aycinena.—José Nájera.—Cayeta-

no Batres.—Pedro V. González

Batres.—Mariano Córdova,—Ma-
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nuéí F. Pavón.—José Milla.—Ma-
nuel Echeverría, secretario.

—

Juan
Andreu, secretario.

—

José Farfan.

secretario.

—

Doroteo José de Ar^
rióla, secretario.

Por tanto; y sancionadas con

el acuerdo unánime del consejo

de estado, las disposiciones que
contiene la anterior acta de re-

formas, mando se publique y se

le dá el debido cumplimiento.
- Palacio del gobierno, Guate-
mala, abril 4 de 1855.

—

Bafojel

Carrera.—El ministro de hacien-

da y guerra, José Nájera.—El

ministro de gobernación, justi-

cia y negocios eclesiásticos, en-
cargado del despacho de rela-

ciones exteriores, P. de Aycinena.

ÍÍ.53. L.EY «0.a

AUTO ACORDADO DE LA CORTE DE JCSTI-

CU, DE 5 DE MAYO DE 1855, SOBRE LA

PRACTICA DE PRONUNCIARSE LAS SEN-
TENCIAS Y EXPEDmSE LOS EXHORTOS.

Constituidos en acuerdo los

señores magistrados regente don
José Antonio Azmitia, decano
don Pedro N. Arriaga, don Ma-
nuel Arrivillaga, don Josd Ma-
ría Saravia, don Manuel Ubico,
don Manuel Echeverría, don Ma-
nuel Rivera, y fiscal don An-
drés Andreu, dijeron que para
cumplimiento y ejecución de lo

prevenido en la reforma terce-

ra de las disposiciones del acta

constitutiva se observarán las re-

glas siguientes:—1.' Cesará la

práctica observada hasta hoy de
pronunciarse las sentencias y
expedirse loe exhortes á nom-
bre de la república de Guale-
mala y solamente en loeoaaot

que hayan de librarse por esto

supremo tríbunal ejecutorías 6
provisiones, se extenderán á
nombre del excelentísimo seftor

presidente déla república, eoo-

íbrme lo establecido en la indica-

da reforma,—2.» La anterior

disposición no altera en mane-
ra alguna la práctica de devol-

verse los autos á los jueces in-

feriores con certitícacion de las

sentencias de vista ó revista,

tanto en los juicios civiles, co>

mo en los críminales. (20)

(20) Por el artfcolo 8/ <!• b Itj <•
rtfonnat do ¿9 de cuero, qoe m eoMll-
tutiva, y |>or e.«tc auin acordtdo, M d<»>

1*0$^ rirtualmonte el articolo do U ley
15.% titolo 2. . libro 1.* do eoU roeopi-
l/icion patria, que m la d« SI do wmrm
«lo 1H47 tobro oreoeioa 4ol «tladoo«ro-
púMica ioboraiM. TMibi«i OMdó doro.
erada la lojdo 15 do otiosbrtdr 1S4S.
on la pane qoo proviosr, (oBoa anicolo
2.-) que á mombn ét k iméUiím f mió
por la rtpihlicú «can d«du U« leyeo. loa
decretos j sentenciaa, y m ooCabloiieon
pactos y traUdoo oo« lao

trangt-raii.—Junio 24 do 18S9

(Abte Jticmm, pan k fooapáToMW.)
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TITULO 11.

DEL PODER LEGISLATIVO.—SU ORGANIZACIÓN:
€ALIDADES DE QUE DEBEN SER LOS ELECTORES Y
ELECTOS, Y LAS CONDICIONES DE SU NOMBRAMIENTO: DE
SU RÉGIMEN INTERIOR, SU SECRETARLA, OBLIGACIONES

Y DOTACIONES.

CONTIENE TREINTA Y SIETE L.EYES.

N.54. L.EY !.•

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONS-

TITUYENTE, DE 9 DE JULIO DE 1823,

PROHIBIENDO QUE LOS DIPUTADOS QUE

EJERZAN EL PODER EJECUTIVO, VUELVAN

AL SENO DE ELLA.

No podrá volver al seno de la

asamblea el representante que

en cualquier concepto fuere des-

tinado á ejercer el supremo po-

der ejecutivo.

N.65. L.EY«.»

DECRETO DE LA ASA.MBLEA NAQONAL CONS-

TITUYENTE DE LAS PROVINCIAS UNIDAS

DE CENTRO-AMÉRICA, DE 5 DE AGOSTO

DE 1823, MANDANDO PUBLICAR SUS

DISCUSIONES, &C.

1 ?—Que se redacten é impri-

man las discusiones diarias de la

asamblea.

2 ?—Que al efecto se nombre
todos los meses una comisión de

cuatro individuos de su mismo
seno, y uno de los secretarios, que
solo hará de presidente.

3 9—Estos distribuirán el tra-

bajo acordándose entre sí como
mejor les parezca; y para facili-

tarlo se preparará ima oficina en

el edificio de la asamblea, y se

dotarán cuatro oficiales, dos pri-

meros y dos segundos, los prime-

ros con treinta pesos mensuales,

y con veinticinco los segundos.

4 ?—Será obligación de estos

tomar apuntes de los discursos

que se pronuncien y de cuanto

pase en la sesión, ocupando al

intento las tribunas superiores,

y alternando diariamente un pri-

mero y un segundo.

5 o—Estenderán el diario con

el diputado ó diputados de la co-

misión, teniendo á la vista copia

de la acta ya aprobada.
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6 ?—Concluido un diario, re-

visado por toda la comisión, y
firmado por el presidente y el que

lo hubiere extendido, se pondrá

aviso en la puerta de la oficina

de que se halla á la vista por

veinticuatro horas.

7 9—Si algún diputado halla-

re equivocación que notar, lo

manifestará al presidente ó al

diputado por quien aparezca sus-

crito el diario; y ellos llamando

los apuntes acordarán lo que de-

ba hacerse.

8 ?— Si en las veinticuatro

horas no hubiere reclamación, se

pondrá el diario en la imprenta,

y la misma comisión cuidará de
corregirle.

9 ?—Los diarios se imprimi-
rán y venderán por cuenta de hi

nación; y deberán suscribirse á
ellos las diputaciones provincia^

les, las municipalidades de las

capitales de provincia y de par-
tido, y demás que á juicio de
aquellas puedan hacerlo.

N.56. r.EY" 3.«

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONS-
TITUYENTE DE CENTRO- AMERICA, DE 23
DE AGOSTO DE 1825, SEÑALANDO DIE-

TAS A LOS DIPUTADOS AL CUERPO LE-
GISLATIVO.

1 9—Se abonarán mil doscien-
tos pesos anuales por razón de
dietas á los diputados á esta
asamblea; entendiéndose esta a-
signacion provisional.

2?—Esta dotación se satis-
fará á cada diputado por sus res-

pectivas provincias, con lu< iras-

tos de viage de ida, y de vuelta,

y el pago se hará j>or meses,

desde el dia enquetomaren acen-

to en la asamblea.

3 ?—Los empleíidoü que dis-

fruten de mil doscientos pesos de
renta, no percibirán dieta.s: á los

que gocen de inferior sueldo, se

les abonará por razón de ellas, el

completo basta la suma expre-

sada.

4 9—Se declara que el ejerci-

cio de los empleos que obtienen

los diputados queda suspense) du-

rante su representación, y si fue-

re indÍ8¡)ensable paní el servi-

cio piíblico llenar pronsioual-

mente la vacante, senín indeiu-

niziwlos del descuento que ]Hir

esta causa se les haga en su suel-

do. También serán iiMlemnindot
los fondos i'espectivos de kM des-
cuentos á que están sufTCtoii Vm
empleados de todas clases.

5 9—I^)s ck^rigos l>eneticia-

dos tendníu derecho á |)ercibir

el díítícit sobre el proílucti» de sus
rentas hasta el eouipleto de la

dotación de nn'l dost-ientos ¡m^^s
que se ha asiguado. I/jh eunu* la

percibinín Integra mensualniente
de la tesorería geiicnd. Esta ¡m
formaní ajustes t^aila se»
antes de cubrir la ifltiuia

da, y les ivbajaní lo que coofte
de certiñcacion suscrít;i pur ellos
haber recibiiiode la teroeimptr-
te de producttiK de su corita En
la misma certiticttciott oomíará
lo que los vicarios hayan dq^o
de cubrir de esta teraeimfMte.
í^i tesorería dará cuenta á km
intendentes res|)ect¡vas, <]dienefi
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harán se verifique el reintegro

en favor del tesoro publico.

6 ?—Los suplentes serán asis-

tidos con igual dotación que los

propietarios, todo el tiempo que
hagan sus veces.

7 9—Las diputaciones provin-

ciales promoverán los arbiti'ios

mas convenientes para cubrir las

dietas y gastos de viage, con-

sultándolos á la asamblea por el

conducto que con-esponde*

8 9—Desde el próximo mes
de setiembre percibirán los di-

putados, de la tesorería general
de hacienda publica, la mesada
coniente al respecto de los mil
doscientos pesos anuales; y este

suplemento se hará con calidad

de pronto reintegro, por los ar-

bitrios que consulten las dipu-

taciones provinciales. La tesore-

ría, conforme lo permitan sus a-

tenciones, también les cubrirá las

dietas que han devengado hasta

la fecha.

9 ?—Las tesorerías de pro-

vincia dirigirán mensualmente á
la general, la cantidad con-es-

pondiente á las dietas del nume-
ro de representantes que tienen

en la asamblea.

10 ?—Los representantes que
prefieran percibir las dietas en
las provincias á que pertenecen,

6 donde obtienen destino, podrán
hacerlo. En este caso las tesore-

rías darán al intendente conoci-

miento para los avisos corres-

pondientes.

N.67. r.EY 4.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONS-

TITUYENTE DE CENTRO-AMÉRICA, DE 14
DE FEBRERO DE 1824, PROHIBIENDO

QUE LOS DIPUTADOS ADMITAN EL CARGO

DE ALBACEA DATIVO, &C.

Los diputados á esta asamblea
no podrán admitir el cargo de
albacea dativo, ni ejercer su pro-

fesión, si fueren abogados ó es-

cribanos.

N.68. L.EY 6.»

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL

ESTADO, DE 50 DE SETIEMBRE DE 1824^
ASIGNANDO DIETAS A LOS DIPUTADOS DEL

MISMO.

1 ?—Se asigna á los diputa-

dos de este congreso la dieta de
mil doscientos pesos anuales, du-

rante la actual legislatura, pa-

gaderos mensualmente por sus

respectivas provincias, de los fon-

dos que se decreten; y por aho-

ra de la tesorería general del es-

tado, con calidad de reintegro por
dichos fondos.

2 ?—Por razón de viático re-

cibirán de las mismas provincias

una indemnización de dos duros

por legua, que serán satisfechos

en el primer ajuste los de ingre-

so, y en el ultimo los de regreso.

3 9—Los empleados, cuando

disfruten por empleos propios

una dotación de mil y doscientos

pesos, no percibirán dietas en

sus provincias; pero si fuesen

funcionarios de otro estado, ó de
25
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la federación, recibirán las die-

tas, como los demás diputados,

previa certificación de no estar

pagados en la respectiva tesore-

ría. Los que tengan un sueldo

menor que la dieta, recibirán el

completohastalasuma expresada.
4?—Si no llegaren á dicha

cantidad las rentas j productos
de los diputados que obtengan
prebendas, ó beneficios curados
de cualesquiera clase, como no
sean capellanías eclesiásticas por
sucesión hereditaria, (lo que se
hará constar por certificaciones

juradas de la contaduría de diez-
mos, de los vicarios y de los
mismos beneficiados, con respec-
to á lo que rinden sus beneficios,
aunque sean capellanías, por asig-
naciones que les hubieren hecho
sus prelados) percibirán el déficit
de la misma suerte que expresa el
artículo anterior con respecto á
los empleados de menor sueldo.

5 ? —Esto no obstante, los pa-
gos se harán mensuales por la
tesorería, que exigirá el reinte-
gro, ya sea de la de diezmos, ya
de los vicarios ó de los benefi-
ciados.

6 ?—Queda suspenso el ejer-
cicio de los empleos que obtie-
nen en propiedad los diputados,
durante su representación; y si
fuere indispensable llenar provi-
sionalmente la vacante ó servir
por sostituto algún beneficio, con
respecto á la administración ecle-
siástica, se indemnizará á los di-
putados, del descuento que se
les haga de sus rentas, proven-
tos y sueldos para los sostitutos
por los fondos que se designaren

para el pago de dietas, y provi-

sionalmente por la tesorería del

estado.

7 ?—El ajuste y liquidación

de cuenta de los diputados por
razón de dietas, se hará en la te-

sorería del estado por semestres;

y la misma tesorería, pr(^vias las

respectivas órdenes de la inten-

dencia, podrá librar contra los

productos de la hacienda en las

respectivas provincias y parti-

dos.

8 ?—Los diputados suplentes
disfrutarán igual dieta y viático

que los propietarios, cuando por
falta de estos concurran al con-
greso; y unos y otros comenzarán
á disfrutar la dieta desde el día
en que tomaren asiento.

9 ?—Los gefes subalternos de
los partidos, oyendo á las muni-
cipalidades de los pueblos que
los componen, consultarán al gefe
del estado los arbitrios que crean
adaptables en cada partido, pa-
ra que la hacienda sea reinteg^ra-

da de las cantidades que erogue
por razón de dietas y viáticos de
sus diputados; y el gcfe pasará al
congreso con su informe las con-
sultas que se le hagan.

N.59. liEY e.'

ARTICULO 177 DE LA SECaON l.«, n-
TDLO 12 DE LA CONSTmJCIOPI PEDElAL,
DE 22 DE NOHEMBIIE DE 18S4.

177.—El poder legislativo de
cada estado reside en una asam-
blea de representantes elegidos
por el pueblo, que no jxxlrán s4t
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menos de once, ni mas de vein-

timio.

178.—Correspondeá estas: 1 9
Hacer sus leyes, ordenanzas y re-

glamentos.—2 ? Determinar el

gasto de su administración, y de-

cretar los impuestos de todas

clases necesarios para llenar este:

—3 9 Fijar la fuerza de línea, si

se necesitare en tiempo de paz;

crear la milicia cívica, y levan-

tar toda la que corresponda en

tiempo de guen-a:—4? Erigir

establecimientos , corporaci»mes

,

ó tribunales que se consideren

convenientes para el mejor orden

en justicia, economía, instrucción

publica, y en todos los ramos de

la administración. (21)

N.60. L.EY T.»

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

DEL ESTADO, DE 20 DE ENERO DE 1825,

DESIGNANDO LA DENOMINACIÓN DE LA

LEGISLATURA DEL ESTADO.

La legislatura de este estado

se denominará en lo sucesivo:

Asamblea constituí/ente del estado

de Guatemala. (22)

(21) El articulo 77, sección 1.*, del tí-

tulo 4.° de la constitución del estado de

11 de octubre de 1825, está conforme
con los antecedentes de la constitución

federal.

El artículo 11.° del .^cta constitutiva,

de 19 del mes de octubre de 1851, dice

también lo mismo que las anteriores.

(22) Esta ley queda también recopila-

da en el título 1.° de este libro.

{JVotas del com. para la recopilación.)

N. 61. LEY 8.'

DECRETO DEL CONGRESO FEDERAL DE CEN-

TRO-AMÉRICA, DE 22 DE NOVIEMBRE

DE 1825, ASIGNANDO DIETAS A LOS

DIPUTADOS DE EL.

1 9—^Los diputados del con-

greso federal disfrutarán, por ra-

zón de dietas, la asignación de
mil doscientos pesos annuales,

hecha por la asamblea nacional

constituyente en el decreto de 12
de agosto de 1823.

2 9—El abono de la cantidad

expresada será por todo el tiem-

po que con an-eglo á la ley fun-

damental deben permanecer en

la diputación, tanto en los perio-

dos de la legislatura, como en

los del receso.

3 9 —Ningún representante

podrá ausentarse á mas de veinte

leguas del lugar de la residencia

del congreso; y los que se ausen-

ten á la distancia que previene

este artículo, pondrán en noticia

del gobierno el punto de su re-

sidencia.

4 9—El representante que en

las convocatorias por casos extra-

ordinarios no se presente en el

dia designado para abrir las se-

siones, no teniendo causa grave

que se lo impida á juicio del

congreso, perderá por el mismo
hecho las dietas que hubiere dcr

vengado en todo el tiempo del

receso; sin perjuicio de lo demás

que el cuerpo legislativo tenga á

bien acordar, si llamado de nue-

vo el representante se negare á

concurrir.

5 p—LQg diputados que en los
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periodos del receso, se ausenten

á mas distancia de la que dis-

pone el artículo 3 ? de este de-

creto, sin el permiso que previe-

ne ó en adelante previniere el re-

glamento para el régimen inte-

rior del congreso; los que se au-

sentan por mas tiempo del que

les fuere concedido; y los que lo

hagan sin obtener el permiso:

perderán las dietas correspon-

dientes á todo el tiempo de la

ausencia.

estado, no llevarán sueldo duran-

te el receso de la asamblea.

N.62. L.EY 9.*

1)ECRET0 DE LA LEGISLATURA, DE '26

DE AGOSTO DE 1826, SOBRE DIETAS

DE LOS REPRESENTANTES DURANTE EL

RECESO.

1 ?—^Los representantes de

que se compone la asamblea del

estado no percibirán dietas du-

rante el receso.

2 ?—Solamente las llevarán

los cinco individuos de su seno,

que han de componer la comi-

sión permanente, y que queda
preparando trabajos á la legis-

latura del año entrante.

N.63. I.EY 10.*

N.64. 1.EY 11.'

DECRETÓ DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE

51 DE OCTUBRE DE 1829, DECLARAN-

DO QUE LOS MIEMBROS DEL PODER LE-
GISLATIVO NO DEBEN LLEVAR SUELDO

DURANTE EL RECESO.

Los representantes de los pue-
blos en el poder legislativo del

ORDEN DE LA LEGISLATCRA, DE 6 M
DICIEMBRE DE 1829, QCE DESiGia Li

SUPREMA ACTORIDAD A QnEH COIMS-

PONDE DECLARAR CCAXDO Bl LT^AIA

FORMACIÓN DE CAUSA CONTRA LOS lE-

PRESENTANTES DEL PUEBLO.

Impuesta la asamblea de la

apreciable nota de usted, fecha

25 de noviembre líltimo, en que

por acuerdo de ese alto cuerpo

consulta:

—

Si estará en </ camde

hacer una (ledaratona (ymfnt un di»

putado por delitos numfiíli^ amti9

dettytnarasientoy 'l's¡

electo. Oido el dicta'in-

comision; y teniendo presente que

en el páiTafo 21 de sus atribu-

ciones se v^ que rf ella corrcíi-

ponde declarar cuando ha lugar

á la formaron de causa contra

los diputados, individuos del con-

sejo, Ac., &c., tuvo á bien reeol-

ver:

Que es atribución propia del

cuerpo legislativo declarar cuan-

do ha lugar á 1» formación de
causa contra cualquiera de sus

miembros, porque en el acto

mismo de tomar posesión, perte-

necen á (íl, yno álos tribunales

ordinarios á que antes se halla-

sen sugetos.

N.65. LEY 1«.«

DECRETO DE LA LEGISLATITIA, DC t7 M
ABRIL DE 1831, I>Fr!.AIt4NT>0 OOt UW
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DIPUTADOS QUE SON TAMBIÉN EMPLEA-

DOS NO PUEDAN VOLVER A SUS DES-

TINOS EN EL RECESO, SALVO LOS ECLE-

SIÁSTICOS.

1 9—Los representantes que
sean empleados propietarios ó in-

terinos, no volverán durante el

receso á sus respectivos desti-

nos: gozarán sin embargo el suel-

do que por ellos estaban perci-

biendo antes de tomar asiento en
el cuer])o legislativo en todo el

tiempo del receso.

2 ?—A los mismos empleados
se acreditarán cien pesos men-
suales, si quedaren en la comi-
sión permanente.

3 ?—Los eclesiásticos diputa-

dos no están comprendidos en la

disposición del artículo 1 ^ y
pueden en consecuencia volver al

desempeño de sus respectivas

funciones.

4 ?—A los diputados emplea-
dos cuya renta sea eventual, si

no hubiesen de queéar en la co-

misión permanente, la asamblea
hará en cada caso una asignación

que la tesorería deberá acredi-

tarles en el receso, la cual no de-

berá exceder de cien pesos."

N. 66. r.EY 13,

DECRETO DE LA ASAMBLEA, DE 29 DE

ABRIL DE 1835, DECLARANDO QUE EL

GOBIERNO PUEDE OCUPAR A LOS MIEM-

BROS DEL PODER LEGISLATIVO Y A LOS

DEL JUDICIAL EN COMISIONES -DEL SER-

VICIO PUBLICO.

El gobierno, cuando las cir-

cunstancias lo exijan, podrá con-

ferir las comisiones que tenga
por conveniente á uno ó mas in-

dividuos aunque pertenezcan á

la asamblea, consejo representa-

tivo 6 corte superior de justicia,

con tal que el desempeño de la

comisión no separe al individuo

á quien la confia, del cuerpo á

que pertenezca, ni le impida cum-
plir con las obligaciones de su

cargo.

N.67. L.EY 14.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEL ESTADO DE GUATEMALA, DE 28
DE JULIO DE 1858, CONVOCANDO A

LOS PUEBLOS DEL MISMO, PARA QUE

FORMANDO UNA CONSTITUYENTE REOR-

GANICE EL PAÍS. (23)

Art. 1 9—Es convocado el pue-

blo del estado de Guatemala pa-

ra formar por elección directa,

una grande asamblea que no ba-

jará de cincuenta representantes,

revestida de todo el poder su-

premo para reformar, adicionaré

conservar en todo 6 en parte, la

constitución actual de Guate-

mala. (24)

[Ley 9.^ tit. 2.° lib. 1.° de

misma recopilación.)

esta

(23) Este decreto es conocido en las

demás leyes, y citado con la fecha de 25

de julio, en que fué expedido y no pro-

mulgado.

(24) Por decreto del gobierno del esta-

do, de 3 de marzo de 1839 (ley 11.%

tít. 2." lib. 1.°) se mandó que la asam-

blea constituyente se reuniese en esta

capital en el siguiente mes de abril.

{JVotas del com. para la recopilación.}
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N. 68. I,EY 1».^

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTRUYEN-

TE, DE 14 DE JUNIO DE 1859, FI-

JANDO EL NUMERO DE QUE DEBE COM-

PONERSE LA PROPIA ASAMBLEA.

1?—El distrito de Zacapa

debe concurrir á esta asamblea

con dos representantes, quedan-

do aprobada la elección del se-

gundo diputado que eligió.

2 ?—^En consecuencia, el nú-

mero de que debe componerse la

asamblea, será de cincuenta y

dos representantes.

N. 69. I.EY 16,

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

DEL ESTADO, DE 31 DE JULIO DE 1839,

DEROGANDO EL ARTICULO 43 DE LA

LEY DE 5 DE AGOSTO DE 1838, QUE

CONVIDABA A LOS INGLESES DE LA COSTA

Y BAHÍA DE HONDURAS A CONCURRIR

COMO PARTE DE LA REPRESENTACIÓN

NACIONAL DE GUATEMALA.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.

Habiendo tomado en conside-

ración lo expuesto por el gobier-

no, sobre los motivos de justicia

é inconvenientes que estimó pa-

ra no dar cumplimiento al artícu-

lo 43 de la ley de 5 de agosto

del año próximo pasado de 1838.

Con presencia de lo represen-

tado por el cónsul de la Gran
Bretaña, respecto al contenido
del indicado artículo, cuyo con-

cepto ambiguo podria entender-

se, dirigido á invitar para que

concurriesen á esta asamblea á

los siíbditos de su magestad bri-

tánica, habitantes en la costa y
cayos de la bahía de Honduras.

De confoimidad con el dictamen

de la respectiva comisión, ha

decretado:

Se deroga el artículo 43 de

la ley de 5 de agosto de 1838,

expedida por la asamblea legis-

lativa, convocando para la elec-

ción de representantes á la cons-

tituyente de este estada

N.70. L,EY 17.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTIlllLNn,

DE 15 DE JILIO DE 1839, ESTABLE-

CIENDO EL REGLAMEMO PABÁ SI RÉ-

GIMEN INTERIOR.

Del 2yr€siilente, vice-prtsidaUes ¡f

seciriarios,

1 ?—Habrá un presidente, dos

vice-presidentes y cuatro »ecr©-

tarios, que seríín nombrados |)or

mayoría de votos secretos.

2?—El presidente, vice-pre-

sidentes y secretarios, duranín

en sus cargos hasta que la asam-
blea, á moción de uno de sus in-

dividuos, y por mayoría absolu-

ta de votos, acuerde su renova-

ción.

3?—El presidente abrirá y
cerrará las sesiones í( las horas
prevenidas. Cuidarií de .que se
guarde orden, compostura y si-

lencio. Concedení la palabra por
el orden con que se hubiere }xí-

dido; y cuando quiera tomarla
por sí, dejaní la silla ií uno de
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los vice-presidentes. Podrá im-

poner silencio, y mandar guar-

dar moderación á los diputados

que cometieren algún exceso; y
en caso que alguno no le obede-

ciere, le requerirá hasta por ti-es

veces; y al fin podrá mandarle
salir de aquella sesión, con acuer-

do de la asamblea.

4 ?—Los vice-presidentes ejer-

cerán todas las funciones del

presidente en su falta, ausencia

6 enfermedad.

5 9—Si llegada la hora de

comenzar la sesión, el presidente

no se hubiere presentado, toma-

rá su lugar uno de los vice-pre-

sidentes y lo dejará cuando é\ se

presente.

6?—Será obligación de los

secretarios: 1 9 dar parte á la

asamblea de los oficios y notas

que remita el gobierno, de los

dictámenes de las comisiones, los

cuales podrá leer por la prime-

ra vez, uno de los individuos de
las mismas comisiones: de las

proposiciones que hagan los di-

putados: de los memoriales que
presenten las corporajciones ó in-

dividuos particulares.—2 ? Es-

tender las actas en términos

sencillos y claros: los acuerdos ó

decretos que se comuniquen al

gobierno.—3 9 Calificar, con a-

cuerdo del presidente los memo-
riales con que se deba dar cuen-

ta á la asamblea, ó devolverse á
los interesados, ó pasarse á los

tribunales y corporaciones á

quienes corresponda.

7 9—Será de su cargo la di-

rección de los trabajos de la se-

cretaría, y poner cobro en todos

los papeles de ella, y en todo su
gobierno interior y económico.

8 ?—Propondrán la forma y
reglamento de la misma secreta-

ría, los dependientes y sus dota-

ciones. Entretanto, continuarán
los empleados de ella, que actual-

mente están sirviendo.

Be los diputados.

9 9—Asistirán puntalmente á
todas las sesiones, desde el prin-

cipio hasta el fin, guardando mo-
deración y compostura, cual cor-

responde ásu representación.

10.—Cuando hubiere de fal-

tar algún diputado por enferme-

dad, lo hará saber al presidente

jíbr escrito, y se dará cuenta á la

asamblea, que cuidará del esta-

do de su salud. Los permisos que
se solicitaren con causa grave y
justa, y queno pasen de ocho dias,

los dará el presidente, informando

á la asamblea; los que pasen de

este téimino, se pedirán por es-

crito á la misma asamblea.

11.—Pero no se concederán si

no quedase numero para formar

asamblea.
12.—En las causas criminales

que puedan ocurrir contra los

diputados, se procederá por los

jueces y tribunales ordinarios,

de la misma manera que se pro-

cede respecto de los demás ciu-

dadanos; pero antes de proceder-

se á prisión, se pasará la suma-

ria á la asamblea para que de-

clare: si ha lugar á la formación

de causa. Al intento se pasará

dicha sumaria á una comisión

especial, compuesta de cinco di-
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putados seculares designados por

la suerte; y esta comisión exa-

minará dicha sumaria, oyendo al

acusador, si lo hubiere, y tam-

bién al acusado, y según el mé-

rito que produzca extenderá su

dictamen, concluyendo con infor-

mar sí ha lugar ó no á la for-

mación de causa: con él se dará

cuenta en sesión secreta: y des-

pués de la le9tura si el asunto

fuere urgente, á juicio de la asam-

blea, se entrará en la discusión;

mas si no lo fuere se diferirá has-

ta el siguiente dia.

13.—En el caso de conspira-

ción contra el estado, ó conti'a

la tranquilidad publica, ó de Í7i-

fragante delito^ y hubiere peligro

en la tardanza, podrá proceder-

se luego á detener y poner en

segura custodia al diputado de-

lincuente ó sospechoso, e inme-
diatamente instruir la sumaria,

practicando después lo preveni-

do en el artículo antecedente.

14.—En las causas civiles no
gozarán fuero ni privilegio al-

guno.

De las sesiones.

15.—El presidente abrirá las

sesiones todos los dias á las diez
de la mañana, á excepción de
los domingos y dias de fiesta en-
tera en que no habrá sesión. Du-
rará cuatro horas y no mas, á me-
nos que por estar pendiente la

discusión de algún asunto gra-
ve, el presidente proponga, y la
asamblea apruebe, que se proro-
gue por una hora mas, pasada
la cual solo podrá continuar, de-

clarándose la asamblea en se-

sión permanente. El presidente

abrirá la sesión diciendo: ábrese

la sesión, y la cerrará diciendo:

se levanta la sesión.

16.—Las sesiones extraordi-

narias dmarán tres honi8, y en

ellas se obser^'a^í lo prevenido

en el artículo antecedente para

las ordinarias.

17.—Para abrir la sesión se

necesita la mayoría absoluta de

los diputados que deben compo*
ner la asamblea.

18.—Empezará por la lectura

del acta del dia anterior, que se

rubricará por el presidente y se-

cretarios: seguirá la de k>8 oficios

que hubiere pasado el gobierno:

de las proposiciones de los dipu-

tados: de oti-os nieuioriales par-

ticulares. Al fin se entran( á dis-

cutir el asunto que estuviere se-

ñalado.

19.—El secretario 6 secreta-

rios del gobierno, asistirán cuan-
do el mismo gobierno los envia-

se, ó la asamblea los llamase:

tomarán asiento entre los dipu-
tados, y espondrán como ellos,

lo que tuvieren por conveniente,

y concluido su encai-go podrán
retirarse.

20.—Los espectadores guaixla-
rán silencio y respeto, sin hacer
demostraciones de apmbacion ni
desaprobación de cuanto se trate.

Si algunos contravinieren, el pre-
sidente los reconvendrá, y si no se
contuvieren, serán esi^lidos de
orden del presidente, y si pasa-
se adelante el nimor ó* desorden
el presidente levantará la sesión.

21.—El presidente y secreta-
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rios calificarán los negocios de
que deba darse cuenta en sesión

secreta, y en ella la asamblea de-

terminará si coiTcsponde á dicha

clase.

22.—Cualesquiera quejas óa-
cusaciones contra los diputados,

se harán en sesión secreta.

De las comisiones.

23.—Habrá las siguientes: de
constitución, de organización pro-

visional del estado, de justicia y
organización de tribunales, de
negocios eclesiásticos, de hacien-

da y organización de rentas, de
liquidación y clasificación de cré-

dito publico, de gobierno con in-

chision de lo relativo al sistema

político y municipal, y relacio-

nes con los demás gobiernos

de la Union: de instrucción pu-
blica, agricultura y comercio: de
credenciales y lenuncias: de guer-

ra y marina. Habrá otras espe-

ciales, si á juicio de la asamblea
se estimasen necesarias.

24.—Cada una se compondrá
de tres hasta cinco individuos,

nombrados por el presidente, con

acuerdo de los secretarios, y el

primer nombrado cuidará de reu-

nir la comisión.

25.—Podrá cada comisión pe-

dir por medio de los secretarios

de la asamblea, los anteceden-

tes que necesite, documentos,
papeles é informes á la secreta-

ria del gobierno, tribunales, ofi-

cinas y empleados, devolviéndo-

los oportunamente.
26.—El dictamen que dieren

las comisiones, se firmará por to-

dos sus individuos, y si alguno
discordare, podrá extender el su-

yo por separado: indicando en él

la resolución que crea deba dar
la asamblea.

De las proposiciones y discusiones.

27.—El diputado que hiciere

alguna proposición, la pondrá
por escrito: esponiendo de pala-
bra ó por escrito los fundamen-
tos. Se leerá por dos veces, en
dos diferentes sesiones, pudiendo
hablar una sola vez cada dipu-
tado. Se preguntará si se admi-
te; y declarado que sí, se manda-
rá pasar ala comisión respectiva.

28.—Pero si el asunto fuere

urgente, á juicio de la asamblea,
podrán hacerse las lecturas con
el menos intervalo posible, y en
ese caso se recomendará á la co-

misión su pronto despacho.
29.—En asuntos ligeros, de po-

ca importancia, que no han de
causar resolución general con
fuerza de ley, podrán las propo-
siciones tomarse en consideración

y resolverse en el momento.
30.—Toda proposición que de-

ba producir una ley ó decreto ad-

ministrativo, luego que haya si-

do admitida, se pasará al gobier-

no, para que informe sobre ella,

con todos los datos que puedan
conducir al mejor acierto de la

resolución.

31.—Para asegurar el acierto

se observarán las reglas siguien-

tes:—1.^ Ningún proyecto de ley

ó decreto, podrá discutirse sin

que preceda la lectura del infor-

me de la comisión.—2.^ Hecha la
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lectura, uno de los individuos de

la comisión podrá usar de la pa-

labra para amplificar las razo-

nes, y esplicar los fundamentos

del dictamen.—3.^ Hablarán los

diputados que hubieren pedido

la palabra, indicando cada uno
al tiempo de pedirla, si se pro-

pone aprobar ó reftitar el dic-

tamen, lo cual anotará el presi-

dente.

—

4:.^ Si hubiere opiniones

encontradas, hablarán alternati-

vamente uno de una, y otro de
otra; y no se tendrá por suficien-

temente discutido hasta haber
hablado tres vocales en cada
sentido.—5.^ Si ademas de los

tres diputados que hayan habla-
do en favor del proyecto, hubie-
ren hablado algunos de la co-

misión, como pueden hacerlo, no
se tendrá por suficientemente dis-

cutido el asunto sin haber oido
á igual numero del sentido con-
trario, si los hubiere.—6.* Cuan-
do no se declare por suficiente-

mente discutido, según lo hubie-
re pedido cualquier diputado,
continuará la discusión, obser-
vándose siempre la alternativa
de hablar uno en píx), y otro en
contra.

32.—Los j)i'oyectos de ley ó
decreto, se discutirán primero en
su totalidad, y después en ca-
da uno de sus artículos. Por to-
talidad se entiende el examen de
las razones que haya por ba-
sa de todo el proyecto, ó por
la necesidad ó utilidad de adop-
tarlo.

33.—Pero en los proyectos 6
dictámenes que no han de pro-
ducir ley ó decreto, se entrará

luego á la discusión en cada mío
de sus artículos.

34.—Estando hablando un di-

putado, nadie le interrumpirá:

pero si se estraviase del asunto,

el presidente le llamará al orden.

35.—Xinguno hablará mas de
dos veces, sino solo para espli-

car algunos hechos que se ha-

yan referido mal, ó para desha-
cer alguna equivocación.

36.—En la discusión se ha-
blará siempre á la asamblea, y
nunca á un diputado en parti-

cular.

37.—Los diputados son invio-

lables por sus opiniones emiti-

das por escrito, ó de palabni en
el ejercicio de sus funciones: |>e-

ro concurrirán ante la ctuuisíon

de gobierno interior á hacer las

debidas aclaraciones |K)r la» in-

jurias personales. Xo siendo sa-
tisfecha la persona agraviada,
podrá ocurrir á los tribunales
comunes, dando cuentíi la comi-
sión á la asamblea, para v] }illa-

namiento personal.

38.—Si 86 desechase una pn>-
posicion 6 pmyecto.no se volve-
rrf á tomar en consideración en
las sesiones de la as4inil)lea ccms-
tituyente.

39.—Aj>robado un provecto ó
artículo de (^1. se podrá hacer
cualquiera adición, aclanicion 6
subrogación; ¡wro ha de pasarse
á la comisiím respectiva, y se-
guir los trámites prevenidos.

De las voUtcioncs,

40.—Se harán de uno de tres
modos: por el acto de levantar-
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8e los que aprueben y de que-
dar sentados los que desaprue-

ben; por laespresion individual

de si ó no; por escrutinio.

41.—En los proyectos de ley,

proposiciones y demás asuntos

que se sugeten á discusión, se

usará del primer método; pero

si dos diputados pidiesen que se

adopte el segundo, por votación

nominal, se practicará dicho se-

gundo método.—En los nombra-
mientos de oñcios, cargos ó em-
pleos de personas, se usará de
escrutinio.

42.—Los secretarios para la

votación de la prímera clase, se

servirán de esta forma:—"los re-

presentantes que se levanten
aprueban: los que permanezcan
sentados desaprueban."—El se-

cretario que hubiese hecho la pre-

gunta, si no tuviese duda de la

mayoría, i)ublicará el resultado:

pero si la tuviese ó algim dipu-
tado pidiese que se cuenten los

votos, aunque sea después de la

publicación (pero en acto con-

tinuo)
,
se contarán efectivamen-

te, y al intento dos diputados
que hayan votado, uno por la

afirmativa, y otrg por la nega-
tiva, contarán los votos de los

que estuvieren en pié, y lo in-

formarán al presidente y secre-

tarios, y luego contarán los de
los que permanecieren sentados,

y lo informarán de la misma ma-
nera.—El secretario publicará el

numero de los que aprueben y
de los que desaprueben, y en con-

secuencia que está aprobado, ó
no, el dictamen ó proposición.

43.—Mientras esto se practi-

care, ningún diputado saldrá ni

entrará en el salón.

44.—En la votación nominal
se formarán dos listas: una para
escribir los votos de los que des-

aprueben, y oti'a de los que a-

prueben. Empezará la votación

por los secretarios, y seguirá por
el primer orden de asientos á la

derecha, y luego por el de la

izquierda. Al fin preguntará uno
de los secretarios: "si falta al-

gún diputado por votar" y no
faltando, votará el presidente,

después del cual no se admitirá

voto alguno.

45.—Los secretarios harán la

regulación de los votos en voz

baja, y delante del presidente,

y luego desde la tribuna leerán,

uno los nombres de los que hu-

bieren aprobado, y otro de los

que hubieren desaprobado, con-

cluyendo con publicar la vota-

ción.

46.—El escrutinio se hace de

dos mpdos: ó acercándose los di-

putados á la mesa, uno á uno,

y manifestando al secretario an-

te el presidente la persona por

quien vota, para que la escriba

en la lista; ó por cédulas escri-

tas que enti-egarán al presiden-

te el cual sin leerlas las deposi-

tará en la cajuela, y escrutadas

por los secretarios ante el pre-

sidente, se hará la regulación.

47.—Para que haya acuerdo

en la votación, se requiere ma-
yoria absoluta de votos de los

diputados presentes.—Por ma-
yoria absoluta se entiende mas
de la mitad de ellos; cuando el

numero seaimpar.como por ejem-
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pío 27, la mayoría son 14, y así

en todos los casos de imparidad;

en las votaciones sobre perso-

nas, si los votos se dispersasen,

se entrará en segundo escnitinio

ó votación; y al intento se toma-

rán cinco personas de las que
hayan obtenido mayor numero de

votos. Si sucediese el caso, que
dos ó mas personas de las que
deben entrar en el segundo ó

tercer escrutinio, tuviesen votos

iguales, se votará sobre cual de
ellas debe entrar en segundo ó

tercer escrutinio. Esto se hace
entregándose á cada diputado
una lista con los nombres de las

cinco personas que han de en-

trar en escrutinio, para que de
ellas elija la que mas apta le pa-
reciere, y tomando su nombre en
forma de cédula, la enroyará y
depositará en la cajuela. Al ñn
se extraerán las cédulas é irán
leyendo en voz alta por el se-

cretario, reconocidas antes por
el presidente.

48.—Si en la votación sobre
proyecto de ley, lí otra resolu-
ción, resultare empate, seguirá
la discusión, y de nuevo volverá
á votarse.—Y si resultase en la
elección de personas decidirá la
suerte.

49.—Ningún diputado que es-
té presente en el mismo acto de
votar, podrá escusarse de hacerlo;
pero si tuviere interés pereonal en
el negocio, ó fuere interesado al-

gún pariente dentro del cuarto
grado, deberá abstenerse.

50.—Todo diputado tiene de-
recho á que su voto se agregue
á las actas, sea en pro ó en con-

tra; pero debe presentailo den-

tro de veinticuatro horas, y pue-

de fundarlo.

De los decreüm.

51.—Mientras se dá la consti-

tución, se usará de la siguieoto

fórmula: La asanMea cmttihijfemíf

del estado de Gmáemakif kMemk
tomado en consideraeiímj aquí la

parte expositiva, ha vmido ea de-

cretar y decreta lo mgmtíáB^ aquí
el decreto.—Zo cmd m pamtrá ui
gobiernopara sti publtcacüm jf r«M-
plimiento.—Sigue la iédia y fir-

mas del presidente y Beeretaríos.
52.—Todo decretó se eecríbiilC»

primero en lui libro que lum de
llevar los seeretaríoe para aolo
este objeto, y ha de fimarae por
el pi*esidentc y Bocretark», y di
allí sacarse una copia para pa-
sarse al gobierno, también fir-

mada.

Del modo de exigirla

lídad á los 9ecretanoédel¡fMermK

53.—Los díputaclofi podrán ha-
cer las pn)iM»sinonc8 que esli-

men juhUus contra loe aecrelaríoH
del gobierno, á quieoee la asam-
blea puede exigir la reeponeabili-
dad en el deseuij)efk) de ea cargo.

54.—El diputado que pn>pu-
siere se exija la responsabilidad á
alguno de los secratoríos, expon-
drá los motivos, presentara los
documentos en que funde su pro-
posición, ó pedirá se traigan á
la vista los conducentes: todo lo
cual se leerá }K)r dos veces ea
diferentes sesiones pul)]icas.
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55.—Después de la segunda
lectura, se discutirá el punto, de
si se admite ó no la proposición, y
sobre él se votará por la asamblea.

56.—En caso afirmativo, se pa-
sará con todos los documentos á
la comisión que se nombre en
la conformidad que se dijo en el

artículo 13 ? , la cual abrirá dic-

tamen formalizando los cargos.

• 57.—Dada cuenta á la asam-
blea, si los juzgase suficientes, se

pasará el expediente al acusa-

do, para que conteste dentro del

tármino que se le señale, y ve-

rificado se designará dia para la

discusión.

58.—A ella asistirá el secre-

tario, y podrá hablar libremente

cuantas veces lo crea necesario,

para satisfacer á los cargos que
86 le hagan.

59.—Si la comisión hubiere
dictaminado que no hay funda-

mento para exigir la responsa-

bilidad, siempre se i)racticará lo

prevenido en los dos artículos

antecedentes.

60.—Declarado el punto sufi-

cientemente discutido, se retira-

rá el secretario, y luego se pasa-
rá á votar si ha lugar ó no á la

formación de causa.

61.—En caso afirmativo el se-

cretario quedará suspenso, y su-

geto al conocimiento de los tri-

bunales ordinarios, á quienes se

pasarán los antecedentes.

De la comisión de gobierno interior.

62.—El presidente, los vice-

presidentes y los secretarios, for-

marán la comisión de gobierno in-

28

terior, y de corrección de estilo.

Esta comisión velará sobre la ob-
servancia del reglamento: nom-
brará los oficiales y dependien-
tes de la secretaría, porteros y
sirvientes. Estarán á su cargólos

gastos de escritorio, de impren-
ta, de aseo del edificio, y demás
que ocurran, dando cuenta de to-

do oportunamente ala asamblea.
63.—Si dentro del edificio de

la asamblea se cometiere algún
exceso ó delito, pertenecerá á
esta comisión, asi detener á la

persona ó personas que apare-
cieren culpadas, poniéndolas den-
tro del edificio bajo la competente
custodia, como el practicar las di-

ligencias necesarias para la ave-

riguación del hecho. Si resultaren

motivos suficientespara proceder,

se entregarán dentro de veinti-

cuatro horas, al juez competen-
te, dando cuenta á la asamblea.

64.—Todos los subalternos y
dependientes de la asamblea, es-

tarán sugetos, en lo económico,

á esta comisión, cuyos acuerdos

y órdenes comunicará el presi»-

dente.

De la secretariay subalternos.

65.—Los secretarios propon-

drán la forma y reglamento de

la secretaría, los dependientes y
sus dotaciones.

66.—Las actas aprobadas por

la asamblea, se publicarán dia-

ria ó semanariamente, por la im-

prenta, y el impreso que las con-

tenga se denominará Actas de la

asamblea constituyente del estado de

Guatemala.
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67.—El costo de la impresión
se hará por el erario publico,

siendo privativo del gobierno de-

signar el numero de ejemplares,

y del cuidado de la secretaría de
la asamblea, la dirección y cor-

rección de dicho periódico.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.
Habiendo tomado en conside-

ración las dificultades que se pre-
sentan muchos dias para reunir
la asamblea, y deseando facili-

tar el ingreso de nuevos miem-
bros, para que de esta manera
pueda adelantarse en los urgen-
tes trabajos que están á su car-
go, ha tenido á bien decretar los
siguientes artículos adicionales
á su reglamento interior.

1 ^—Dada la hora que el re-
glamento señala, estando veinte
diputados reunidos, podrán abrir-
se las sesiones de la asamblea
por el presidente, ó uno de los
vice-presidentes, darse cuenta con
la acta y el despacho, y lectura á
los dictámenes de las comisio-
nes, señalándose dia para las dis-
cusiones.

2 ? —Si concluido esto no hu-
biere numero suficiente para dic-
tar resoluciones conforme al re-
glamento, el presidente podrá
suspender la sesión para conti-
nuarla á otra hora del mismo dia,
según lo estime conveniente, 6 lo
exija la importancia de los' ne-
gocios pendientes; mandando an-
tes anotar los nombres de los
diputados que no hubieren asis-
tido.

3 9—La asamblea, con asis-

tencia de solo veinte diputados,

estando citados todos los que
puedan concurrir, puede apro-

bar credenciales de nuevos di-

putados nombrados, llamarlos y
darles posesión: asi como á los

magisti-ados de la corte.

Dado en el salón de sesiones.

Guatemala, á siete de agosto de
mil ochocientos ti*einta y nueve.—Fernando Antonio Dárüa, pre-
sidente.

—

José M, Vidaunr^ se-

cretario.

—

Manuel F. Paivn, se-

cret*ario.

La a.saniblea constituyente del
estado de Guatemala.
Habiendo tomado en conside-

ración la necesidad que hay de
proveer convenientemente á su
oi-ganizacion, dictando toda* a-
quellasnu^flidas (|ue la experien-
cia haliecli<Mndis|)ensabIet» ¡mi a
el orden y ex|>edic¡on do los ne-
gocios en su it^gimen interior,

ha decretado:

Art. 1 9—Siempre que alLnm
diputado se ausentare sin liccn-

cia del lug:ar de las sesitmi**, ó
que teniéndola no se |>resentare
al fenecci-se; i-equeritlo que sea
por fres veces, si no lo verifica-

re, la asamblea podrá declarar
vacante la diputación.

Art 2 9—En este caso, si las
causas fuesen voluntaríais, y no
suficientes á juicio de la misma
asamblea, por la omisión 6 re-
nmicia, al mandarse hacer nueva
elección, se expresará el abando-
no del cíngo (pie hizo el primer
nombrado, el cual perderá todo
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derecho á las dietas, viáticos ó

cualesquiera otra asignación que
le coiiespondiere en concepto de
diputado.

Art. 3?—^Para qué lo dis-

puesto en el artículo anterior ten-

ga efecto en sus casos, la secre-

taría pasará el aviso correspon-

diente al gobierno, á fin de que
se hagan á la tesorería las pre-

venciones convenientes para que
se arregle á ellas en el pago de
los presupuestos.

Art. 4 9—Las sesiones en lo

sucesivo comenzarán ordinaria-

mente á las once y durarán tres

horas, á menos que por la im-
portancia de algún negocio se de-

clare sesión ])ermanente.

Art. 5?—Dadas las once, el

presidente ó vice-presidente que
haga sus veces, ocupará su asien-

to, y habiendo veinte diputados
se abrirá la sesión, despachándo-
se los negocios que se puedan
con este nlimero, según el regla-

mento; y si á las doce no hubie-
re el correspondiente para entrar

en discusiones, se anotarán los

nombres de los representantes

que hayan faltado sin excusarse,

y estos quedarán incursos en la

multa de diez pesos, que se des-

contarán de sus- dietas, ponien-

do la correspondiente razón en
los presupuestos mensuales de la

secretaría.

Art. 6 ?—Las resoluciones que
se contienen en los artículos pre-

cedentes, se entenderán como
parte y adición al reglamento
del régimen interior de la asam-
blea.

Dado en el salón de sesiones.

Guatemala, noviembre veintiocho

de mil ochocientos treinta y nue-
ve.

—

José Mariano Vidaurre, vice-

presidente.

—

Mamiel F. Pavm,
secretario.

—

Andrés Andreu, se-

cretai'io.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.
Habiendo tomado en conside-

ración que es necesario hacer
algimas aclaraciones en su regla-

mento interior, con el fin de que
el despacho de los negocios no
sufra embarazos ni entorpeci-

mientos con detrimento del buen
sei-vicio. Como adiciones en su

reglamento para el régimen in-

terior: oido el dictamen de la co-

misión respectiva, y de conformi-

dad con é\y ha decretado:
• 1 ?—En conformidad á lo dis-

puesto en la ultima parte del

artículo 23 del reglamento, ha-

brá una comisión de peticiones,

la que examinará previamente
los memoriales ó solicitudes que
presenten los particulares, ypro-
pondrá el trámite ó curso que
deba dárseles.

2 ?'—En falta del presidente

y vice-presidente de la asamblea,

presidirá la sesión uno de los se-

cretarios por orden de antigüe-

dad, y en defecto de éstos, pre-

sidirá uno de los diputados que

hubiesen desempeñado antes las

funciones de presidente, vice-

presidente ó secretarios, en el

orden que van nombrados y por

antigüedad.

3 ?—El diputado que hiciere

una proposición que fuese admi-
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tida y mandada pasar á su res-

pectiva comisión, quedará agre-

gado á ella, sin voto, para que

informe y explique las razones

de utilidad y couveniencia en

que la funde.

4?—Las comisiones en los

expedientes que despachen pon-

drán razón de las juntas que ce-

lebren é individuos que con-

curran.

5 ?—Si llegada la hora de re-

glamento para abrir las sesiones,

no hubiere el numero necesario

para formar asamblea, ni aun el

de veinte individuos para dar

principio, los que hayan concur-

rido quedarán formados en gran

comisión; y se ocuparán de adop-

tar medios para que los ausen-

tes concurran, y para que se agi-

te el despacho de las comisiones.

6 ?—^Lo que se tratare y acor-

dare en esta gran comisión, se

reducirá áacta, de la misma ma-
nera que se hace con los acuer-

dos de la asamblea plena y cor-

rerá con ellas.

7 ?—Mngun diputado puede
en concepto de tal hacer propo-
siciones ni acusar á los funcio-

narios públicos, en asunto en que
sea interesado; pero si presen-
tare queja, reclamo u otra cual-

quier solicitud, será oida y se-

guirá sus trámites como asunto
particular.

8 ? —Por interés personal no
se entiende la aprobación de cre-

denciales, admisión de renun-
cias ni elección de oficios, tan-
to de dentro como de fuera de
la asamblea.

Dado en el salón de sesiones.

Guatemala, á veinticuatro de

-setiembre de mil ochocientos cua-

renta.

—

Mif/uel Larreimaga, pre-

sidente.—J/(/wi/e/ /;. Pitoom, m-
cvetíino.—ManydJosé de

secretario.

ASAMBLEA COSSTITüTKfTR.

Presidente, Migud Larrtimiga,—
Vice-presidente, J. Vmomeío La-

pez.—Vice-presidente, Al^amAro

Maniré.—Mariano Lona,—Má-
nuel Marta CaMro,—Jmm AmiO'

nio Mariincz.—Marros Dardon,—
Juan Franciaco írimrn.—Saniia-

go Solórzano,—Bernardo Pt'kül.—
Francisco Benitez,—Rq/M Roma.
—SíÉero Carrera,—Francm» 17-

danrre,—José OrmUes.—Basilio

Porras.—Sebastian Aceita.—Juan
Ortiz,— Calixto Arévaio.—Pedro
Galvez,—Francisco X, Aguirre.—
J. Mariano Herrarte,— Vicetiie So-

lis.—Pablo HemandoL—Jmm J,

Aycinena.—José CoUnrnu—Moáío
Palacios.—Mariano Ayeimemu—
Bernardina Lejnus,—Estéwm Lih

renzana,—Julián Maria Rejfss^—
JuanN, Rodeeno,—PedroP. Agmi-
lar.—Jorge VUerL—Bamtío Ze-
ceña.—Buenawntitra Qmírm.—
Manuel Gonzaiez,'^^. Mariamo Vi-

daurre.—Mariano Garda,''^Fer'

nando A. Dávila,—Iaíís Bairss,—
Basilio Segura.'—Frameiseo Arra-
zokt.—Poímciafw Chmmdez,—Ma-
nuel Coltnenares.r-^Maimd

—Secretarios, Manuel F.—Manud J, deSulamr,—J, Do-
mingo Estmda.—Andrés Andrea.
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N.71. liEY 18,

IP

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE,

DE 21 DE AGOSTO DE 1839, ERIGIENDO

EN DISTRITO ELECTORAL PARA DIPUTA-

DOS A VARIOS PUEBLOS DE SANTA ROSA

Y MATAQUESCÜINTLA.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.
Habiendo tomado en conside-

ración que los pueblos de Santa

Rosa, Casillas, Santa Cruz, Ju-

niay y Mataquescuintla, no con-

currieron á sufragar al distiito de
Cuajiniquilapa para las eleccio-

nes de representantes á esta

asamblea.

En atención á que las eleccio-

nes que, por separado, verifica^

ron aquellos pueblos, sin confor-

marse con lo dispuesto en la ley

de la materia, no pueden repu-

tarse válidas, y que, por otra

parte, es justo que concurran con

su representante á la asamblea
del estado.

Y con vista de que, según los

datos que se han tenido á la

vista, la población de los lugares

mencionados, asciende á mas de

seis mil habitantes, ha decretado:

1 ?—Los pueblos de Santa

Rosa, Casillas, Santa Cruz, Ju-

may y Mataquescuintla, forman

un distrito electoral, y en conse-

cuencia procederá á elegir un di-

putado para que concurra á es-

ta asamblea constituyente.

2 9—Los ciudadanos inscritos

reuniéndose en la cabecera del

distrito procederán desde luego

á verificar la elección con arre-

glo á lo dispuesto en la ley de
29

5 de agosto del año inmediato

anterior.

3 ?—En el caso de no estar

formado el registro respectivo, se

procederá previamente á su for-

mación, según las disposiciones

de la citada ley.

N.72. r.EY 19.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE,

DE 5 DE SETIEMBRE DE 1839, QUE

ASIGNA VUTICOS Y DIETAS A LOS DI-

PUTADOS A LA CONVENCIÓN NACIONAL.

Los delegados elegidos para
concurrir á la convención como
representantes del estado, serán

asistidos con dietas y viáticoigua-

les á las que la ley designó á los

diputados del congreso federal.

N. 73. I.EY20,

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTFIÜYENTE,

DE 23 DE SETIEMBRE DE 1841, MAN-

DANDO PRACTICAR ELECCIONES DE DI-

PUTADOS PARA ESTE CUERPO LEGISLATI-

VO EN LOS PUEBLOS DE LOS ALTOS. (25

Art. 1 9—Los pueblos de los

departamentos de los Altos ele-

(25) En coüformidad de esta ley, los

pueblos de los departamentos de los Altos

procedieron á nombrar representantes

de ellos en la asamblea constituyente de

Guatemala. Tomaron asiento en la mis-

ma y concurrieron con su voz y voto

á dar todas las leyes que se emitieron

por aquel cuerpo legislativo; y el infras-

crito comisionado tuvo la honra de for-

mar parte de la diputación de los Altos,

desde aquel año, hasta el 14 de marzo

de 1844 en que fué disuelto á consecuen-

cia del convenio llamado de la Villa de
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giran diputados para esta asam-

blea constituyente, en razón de

uno por cada seis mil habitan-

tes, que es la base por la que
verificaron sus nombramientos
los demás pueblos del estado.

Art. 2 ?—La elección se prac-

ticará en las cabeceras de los

departamentos y distritos electo-

rales, conforme á la ley que se

observó en las ultimas elecciones

de diputados que hicieron aque-

llos pueblos, en el concepto de

que las dudas que pueden ocur-

rir, se resolverán por los corre-

gidores, právio expediente ins-

tructivo y conforme á lo preveni-

do en dicha ley, y en las que
ella citare, dando cuenta al go-

bierno.

Art.3 ?—Enconsecuencia pro-
cederán á elegir representantes

en la forma siguiente:

Solóla elegirá 4
Totonicapam v.

»

*^^ , •

.

6
Huehuetenango . . .i» . .¿.r-.¿ 4
Cuilco 2
El barrio de San Marcos 3
Quezaltenango 5
Suchitepequez 4

28

Art. 4 9—Las elecciones co-

Guadalupe de 11 del propio marzo. Con-
vocada la otra asamblea constituyente,
que se instaló en esta capital el 15 de
setiembre de 1848, también eligiéronlos
referidos pueblos de los Altos, diputados
que los representasen con los mismos
derechos y obligaciones que todos los
demás del resto de la república, forman-
do todos un solo cuerpo de nación. De I

manera que el .^da constitutiva^ ó sea la

menzarán el intimo domingo de
octubre, y estarán concluidas en
las cabeceras expresada-s el lílti-

mo domingo de nonembre, siendo
del cargo de los corregidores res-

pectivos la publicación de esta
ley y el cuidar de su cumpli-
miento.

Art 5 ?—Laa actas firmadas
se extenderán por duplicado, de-
biendo remitirse un tknto al di-
putaíio elei^to, y otro á la 8e>

cretaría del gobierno para que
oportunamente pase á la de la

asamblea.

Arte.®—Para el dia 1 ? de
febrero de 1842 se hollanín en
esta capital todos los represen-
tantes con inclusión de los nue-
vamente electos; á cuyo eíeelo
el gobierno dictará las proriden.
cias mas eficaces. Solo ae tendrá
por escusa suficiente la impon-
bilidad absoluta por causa ffsi.

ca legalniente coniprobadiL
Art 7 ?—Para discutiry apn>.

bar el proyecto de constitucioii

que deberá preaentene en las
próximas sesioiiea» ae hallará pv»-
senie la auijark de rapiawn-
tantea de laaaaaiblea, que para
entonces será de eoamta j un
diputadoa.

Art 8 9 _La comíakMde ooQa.
titucion queda eneaiyidÉ de pre-

ley fundamenté, (né decrvUd* eo« U
eoncarrencia, voz y voto, IÍW» jttMi*
táneo de t(^iiello4 poeUoP. JMoohhAb-
te su primitiva rcMoorpomcioo ha éá^
sancionada j oonfirroada dcfloitiruMau
por uno* actM tao pfcblicoa y tea to-
lemoes como lot uitea miTiniiaéoi.

Goatamala, 1/ <k «mco do liST.
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neiitar dicho proyecto, y dorante

el receso cgeroerá bm funeio-

ne» de permanente, conforme

al decreto de la asamblea mí-

mero 115.

N Tí L.EY «I.*

ACITJIDO DE Lá JtyVk DE DIPCTADOS, DC

8 DE MATO DE 1SÍ5, DICTANDO TA-

RIAS MEDIDAS ODACTIfAS T FCHALES

PARABAceacoNonaia a usmhmbi
DB LA ASAmUA, A U» MmUlOt

1 P—Se cítala por la secre-

taría á iudoü loa reproHontantcw

que CKtando en cuta ciudad nn

nao concorrido á la ficHMín flf*l

dia de hoy, para que lo .%*críH-

2uen el juevea 11 del oorrícnte

la hura del reghuncnto.

2 9—IxM tpie no ajúatieren

eatand" '
«h, ni ne hubieren

exoomi" (-auifa grave, com-
probaday calilicada por la a^un-
blea, quedarán sugetoa á hM me-
dldan que se tomartfo y non laa

que ae comprenden en loe artí-

¿iloa aiguienteti.

< 8 9— I^>s díputadoci de que ha-

bla el artículo anterior ^rán Ua-

mtdoa por oficíales niilitarea, á
cayo efecto el gobierno pondrá
de do6 hasta cinco á lan ordenen

del presidente de la asamblea.

4 P—E! (liputiulo que llamado
no concurra á la sesión, ni se ex-

cusase conforme al artículo 2 P

,

perderá las dietas de ese dia y
diez pesos de las devengadas.
5P—Continuarán las sesio-

nee en todos los días hííbiles, re-

pitiéndose siempre la citación y
el llamamiento á los que no eon-

cnrríeren, quedando estos incur-

808 en la pena designada. 1^ se>

cretarfa anotará en las actas los

ezcQsadoay losciue llanuidosno

ooncnrríeron; cuidando igualmen-

te de ponerlo en noticia de la

teaererw, ya sea en los presu-

puestos ó por separada
6 P—Si se hubieren agotado

en multas las dietas de algún re-

presentante, las posteriores se-

rán cubiertas de su peculio y
ecooómicnmcnte por el

7P—Cuando ae hubieren exi-

gido á algún representante trea

midtaa de au peculio, la asam*
blea tomaráen nmsideradon es*

ta drcunstancia para declarar

vacante la diputación conformo

á loa artículos 1 P y 2 P del de-

cretode28de noviembre de 1839.

S9—^Loa anaentM serán ci-

tados gcneralmeotB para que con-

curran el jueves 18 del corriente,

y habiándolo sido, por la» con-

testaciones que deberá remitir el

gobierno; si no concurrieren, la

segunda citación la veriücará la

secretaría |)or medio de drago-

nea que facilitará el gobierno.
,

9 P—Los diputados aue resi-

dan fuera de esta ciudad y que
por falta 'de recursos no puedan
concurrir, serán cubiertas sus

dietas en d departamento de
su residencia, calificando previa-

mente el r
'

aseces.

10 ?— i lUirííal

eclesiástico para que nombre

coadjutores en las parroquias ^r-

vidas por diputadlos para qqe
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estos concurran á las sesiones.

11?—Respecto álos que se

ausentan á sus haciendas ó á sus

negocios por poco tiempo sin li-

cencia del presidente, se hará

efectivo lo dispuesto en el artí-

culo 8 ? , sin perjuicio de las

multas en que incuiTan.

12 ?—La excusa de los que
la hubieren puesto conforme al

artículo 2 ? , se entenderá solo

por tres dias; pasado este térmi-

no incm-rirán en las penas que
designa el artículo 4 9
13?

—

Lo. secretaría llamará

de nuevo á los diputados electos

que aun no han tomado asiento,

y después de ocho dia^ manifes-

tará al gobierno la necesidad de
que active las elecciones man-
dadas practicar.

14 ?—Este acuerdo se impri-
mirá de preferencia en la gaceta
oficial; asi como también una no-
ticia de los negocios que hay pen-
dientes, y los representantes que
asisten y faltan á cada sesión con
expresión de los excusados.

N.75. liEYtt.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA C0N8TITUTBRTB
DEL ESTADO DE GUATEMALA, DE 14 DE
MARZO DE 1844, RATIFICANDO EL OOfl-

VENIO DE 11 DEL MISMO MES Y AHO,

ENTRE EL GOBIERNO T LOS GETiB DE
LAS FUERZAS PR0NCNGIADA8.

1 ?—Queda ratificado en to-

das sus partes el convenio cele-

brado en 11 del corriente por el

teniente general y comandante
de las armas del estado, señor

Rafael Carrera, con los gefes de
las fuerzas pronunciadas.

2 ?—El gobierno en oso de
las amplias facultades de que
queda investido, arreglará todoe

los ramos de la administradon
según mejor convenga al bien
de los pueblos.
3?—En conseciiencia queda

disuelta la asamblea, dejando en-

cargados los destinos del estado

y de sos habitantes al mismo go-
bierno y al señor geneial Car-
rera.

CONYCNIO A QUE 8B RCmRB IL
DECRÍTO PRBCKOKfra.

£1 teniente general BafiMl Gu^
rera, general cng^ del cj^^mto
del estado de Gmhwnin r k»
gefes de las dos di%*isioiM8 de loa

pueblos aliados que operabu
hostilmente sobre la eapHal, hb»
mos eonvenido en obeaqmo de la

paz pifbliea y de la sangra em^
trcHunerícana, en qoe atondien»
do las pelieiones lafiinoalM de
diehos gefes j Um üitamm del
estadoMo loapmitMBÜniieBlei:

1 9—La aoloridad délaasam.
blea eonstítayentedebe serHiib.

rogada porua eoMefode gábím
no oon tanta aatondad eonai la
misma asamblea. Itle eoerpo
oonstitnirá el eslado^ aera elMiD
populannente y ee eompoDMde
un individuo por cada 4ep«rta>
mentó. Para sereleelo mieibi^
de este consejo, tendrá las oaa-
lidades signientes: 1 ? Ser IfeQo

del estado y del depaitaaeiÉQ,
mayor de edaH.de cnnoridapm.
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A
bulad y saber, y que en todas

é|Kica» haya deuKwtrado ser ver-

dailero patriota. ípie ama el bien-

estar de líJH fMiehlfís; y 2 ? , «er
piY,i.;..t...u,. para qiie esta cir-

cii' lo constituya cnotm-
wn aiiui <ic la i

en ol»s<M'\%r l:t

cau(lal(*H|) V en reprenen-

tar UiH n<-í . ..... .rs de suh po-

derdantcM, para que ne promueva
m •• '^

dii

tuní niuH \

toH, ni*""- r

neral, a al enirio: y
Ib >

. la du*>a|uirícion

del no.

2r — l^i tiiii-ti' 'iC dc^

el consejo MT.i >a;. . :... l.i |w>r

OtroooDmyo, compuesto de <loMc

nifi , ' — '
'

el arU« >itm!Ío

qoe n«' i ., , .e nao-

Clonar, \wt\rá mt tranra cono^íl.

tado fM* !«* d('i< lU

tadea
i

úJiuí-

tea de «^oiidi-

cion que caila aHo iletient dar

reaideti - ,i,. ... rtdminítitracion

al «huí

4?
de juM

da» y lo8 puet>lo8 creen (|ue |>or

el ínterin seles di^|K)ja do ella,

ee indÍ8|)ensable <)ue est<>8 dea»

tiiioe y el de l< >Uano8

sean serx'idos pu . por

sueldos y sin cobnir cosa algu*

na, y ])or persona-s (|ue se reno-

uñarán según su buena ó mala
administración por el mismo con-

sejo, el que también nombrará
loe letrados de ])robidad y honor
que deben diripir á las partes

beligerantes en sus asimtos, pues

de esto resultará mas prontitud

en el despacho, menos parciali-
* ' ' ,11 la admi-

ó f—Que se lie un nuevo ar-

reglo á la hacienda piíblica: que
se disminuyan los empleiulos ci-

' ^ y auii I.

'

>!i fuete

-o.de v< monos
HM !!<- .1 ! . menos

I ".ira i-l ;_ - -- \ y una
1 para aumentar h>s fon-

do» ji \\ci><. lí)s cuales tarde ó

tidnpr .:i • -• :\Í!:ín al eji^reito. sin

ncccsiíhui i. N«
,

¡»ie-

tarioH, pin-- í-^l"- ¡
rn-

tegidna por las h n« .

O ?—Promoverií ti -

;

gcibicmoy el etmsejo la i

rídadelV»<

liacCT obi í

cenoia, construcción de puentes

y fábricas para hw |)obla(?iones

industriosas, que se hallen limi-

tadas á - ios. hilados, á:c.

7? — \ ,,.,( el supremo

irobicmo de acuenlo con el con-

sejo un solo juez de tierras y un

agrimensor para cada dos depar-

-. los cuales serán esco-

lino los mus honrados do

la proíesion. (¡ucídando sugetos á

la fonnacitm de causa y pérdida

de honorarios si obntn mal en

su ejercicio.

fi p —Que se sobrccarpruen los

á aquellos ex-

i:....^.. js que se iui: / ii y
puedan fabricarse en el pais.

O r —Que los eclesiástiío« nn
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se mezclen en cosas políticas y
de consiguiente no podrán ser

electos para destinos públicos,

para que la verdadera religión no

pierda su prestigio y reverencia.

10.—Que se conceda el fuero

de guerra á las milicias del es-

tado, que en el dia lo gozan úni-

camente los que están en actual

servicio.

11.—El ejercito de los pue-

blos aliados siempre sumiso al

supremo gobierno y á su bene-

mérito caudillo y general en gefe

del ejército, deseoso de dar prue-

bas de que si están con las ar-

mas en la mano, no es con mi-

ras perversas, sino con la de so-

licitar la mejora de los habitan-

tes del estado, desde luego quie-

re que la reforma se haga con

toda libertad, y depondrá las ar-

mas tan luego como se reúna la

asamblea, y que el estado se ha-

lle organizado según los artícu-

los precedentes, quedando enton-

ces encargado de la realización

y cumplimiento de este convenio

el excelentísimo señor teniente

general y general en gefe del

ejército, debiendo advertir que
este nuevo régimen adoptado du-

rará por todo el tiempo en que
resulten beneficios al estado, que-

dando en libertad los pueblos

para variarlo según les convenga.
12.—Y por conducto del go-

bierno se dé cuenta á la asam-
blea constituyente del estado con
el presente convenio.

Cuartel general en la Villa de
Guadalupe, 11 de marzo de 1844.—Rafael Carrera,—Antonino So-

lares,—./o.V r/fi?Yi Lnre^nznfta.—

Manv£l Fi^eroa.^Pedro VdM-

quez.—Manud Solares.—Mmufi
Alvarez.

Es copia fiel de su origmaL

Secretaría de la asamblea coi»-

tituvente de Guatemala, mano
14 de l^íA.—Andreu,^Ubk».

N. 76. L.Eir

DECBETO DEL GOMEE-IO, K Í6 M AHIt

DE 1S44, 0W)E!>IA?«»0 rtACnCil ELA-

CIONES DE DIPUTADOS fULk EL OOMnO
LEGISLATIVO cowTinmETrE, miaiio
RErnR E5 TllTrD KL OOHfüOO M
LA VILLA DE CCADALTH, M it M
XáKZO PBÓlDfO PiSlDO.

El presidente del estado de

Guatemala.
Tomando en consideración el

decreto emitido por la asamblea

constituyente con fecha 14 del

próximo pasado marzo, por el

cual se ratificó el convenio Oiid-

brado entre el teniente geDaral

sefíor Rafael Carrera, y losgeioa

de las ñierzas que se hallabMi

en las inmediaciones de estAcap

pital: debiendo proveerse lo con*

veniente para qae tenga efeolo

la reunión áeA oonaelo de que h^
bla el articulo 1 ^ del reiorUb

convenio^

mentar la manera con que barran

de veriftcane las eleooiones de

los individuos aoe deben
lo: en uno de las fiMsnltadea de
que se hulla intestado;

Articulo I.—Bl consqfo de qne
trata el articulo 1 9 del menoio-

nado convenio, se reuniní en ea>

ta capital el dia nueve del próxi-

mo mos de junio.



LIBROU. —THILOII. —DE LA BtPlbLK A DLoLAlOlALA u:

Art IL—Cada departamento
elesírá un conaejero. 81 diafaito

de UBabal oon Sanio Tomaa y Grua-

lan, elegírtf también tm conse-

jepo; otro el del Peten, y otro el

de Aoiatítian; considerándose

para eato como departamentos,
mientras que sobre el particular

ae resuelve definitivamente por
el oonaejo.

TITULO I.

Art 1 9 —Para verificarla ae

oelebrarán doa Juntaa: ana de
deedon en cada pueblo de loa

diveniaadepartanientoa del esta*

do, j otra de escmtmio en las

eabeeeraa de eatoa ndamoa de>
partamentoa.

Art 29—liaa Jmitaa de elec-

cion las íbrmaráh kw dodada*
nos (le cada pueblo, reuniéndose
en el edificio de la mnnidpali-
dad, 6 en d qoe ésta, de ante-

mano, tt*nga aispoeatoal elMo.
Art 3 9

—

lJ^ reunión deberá
Teríficame á las nueve de la ma^
fianadcl dia 19 del próximo ma-
jo; 7 con d námero de los aue
están presentes se procederá á
elegir por mayoría, ante el al-

emt primero ó en su defecto

ante el segtmdo, dospersonas que
lleven la votación, las cuales reu-

nidas al iiiíhiuo alcalde presidi-

rán la junta, haciendo do ficore-

tario el que lo fuere de la.mu-
nicipalidad.

Art 4 P—En el puerto de San-
to Tomas, en donde aun no hay
munieipalidad orjranizada, «e ha-

rá la elección de las personas
que deben llevar la votación,

ante el juez preventivo que tie-

ne nombrado el correg^idor de
Izabal, á quien se unirán aque-
llas para presidir la junta elec-

toral, hadendo de secretario el

que nombren los tres juntos.

Art 6 9—La elección de los

individuos que deben llevar la

votación, se hará acercándose á
la mesa de uno en uno loselec-

tores á expresar de palabra a-

quellos por quienes votan; y lo

harán para primero y segundo
esemtador de todo lo cual Ue-

fwá list»d seoretarío para poder
verso resoltada

Art 6 9—Concluida esta vo-

tadon se hará la reguladon de
loa votos» y se tendrán por elec-

tos los qoe leonan la mayoría.

Sí hobiese empate, decidirá la

Art 7 9—Deddida la elección

se publicará; y los degidos to-

marán amento áks lados dd pre-

sidente, ododándose al fiante el

secretaria

Art 8 9—Oivanizada asi la

junta, se procederá á votar por

d consejero del departamento.

Art 9 9—Para este acto los

electores se acercarán de uno en
uno á la mesa, y expresarán en

voa que se perciba, su nombre

y apellido, y el nombre y apelli-

do de la persona por quien vo-

tan.

Art 10.—Las dospersonas ele-

gidas para llevar la votación, es-

críbir¿i en pliegos separados: el

uno el nombre y apellido del

«iifrftfrante. y el otro los de la
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persona por quien se sufraga.

Ai-t. 11.—La junta electoral es-

tará abierta todo el dia.

Art. 12.—Concluida la vota-

ción, los nombrados para llevar-

la, á presencia del presidente y
secretario, y de los demás que
quieran concunir, harán el escru-

tinio y regulación de votos, po-

niendo el resultado al pi^ de la

lista de las personas por quie-

nes se sufragó, y certificandoque
la operación se ha hecho con pu-
reza y exactitud, expresando la

hora en que se abrió la votación

y la en que se cerró, con la fe-

cha y firma que pondrán todo8,

6 los que sepan, haciéndolo p>or

sí y por los que no saben, lo cual

se expresará. Esta misma razón

se pondrá en la lista de sufra-

gantes.

Art. 13.—Estos plic.Lics v,.
( rr-

rarán y sellarán pai'a íhIkl: ar-

los al escrutador nombrado en
primer lugar, quien los deberá
conducir personalmente á la ca-

becera del depai-tamento, y pre-
sentar á la junta de escrutinio el

dia que ésta se celebre.

Art. 14.—-El domingo 26 del

propio mes de mayóse celebra-
rán las juntas de esenitinio en
las cabeceras de los respectivoe
departamentos.

Art. 15.—En el citado dia, reu-
nidos los primeros escnitadorcs
que conducen los pliegos, en el

edificio que tenga preparado el

corregidor del departamento, ante
el alcalde primero, ó en su fal-

ta ante el segundo, procederán
á elegir cntie ellos mismos, por
mayoría, dos pornonas que es-

cruten y regulen los votos délos

pueblos.

Art 16.—Estas dos personas

y el alcalde, presidirán la junta,

y hará de -• '•» el que lo

sea de la n I ¡dad.

Art. 17.—Organizada esta imi-

ta, los conductores, que debcüúi
permanecer en eUa hasta el fin

del acto, ei)^ 'n los plicgOB

álos esenitt iuienea áT»-
ta del alcalde, los abrirán, exa-
minarán si están en la forma de-
bida, y regularán los votos de
cada uno de ellos, para hacer
luego el resumen general de to-

dos, y ver por su resultado quien
es el consejero electo.

Ai-t. 18.—Al efecta cada nno
del' adores tendníun plie-

go <i_
i

ij .i en que se registren,

tanto los pueblos que han softm»

: ^ lao las penonaaqi» lian

• suframos ptta eotoa^fé^

ros, etm el namero de votos qne
á cada uno le resulte.

Art. lí).->Abiertos ya todosVm
pliegos, se procedertf porloadoa
escrutadores, á presencia del pro»
sidente y de los coinluciores de
los uiismoe pliegos, á hacer un
resámen general de los snlhigfios

que cada peraona iMqra teniflo

para coDs^eroc y se Isndrtf }ior

electo el que reúna la mayioria
absoluta.

Art 20.—En caso de empata
deciílirá la suerte: y tá la vola.
cion se luil)i(»se dividido entre
vari^ |)ersoims. de manera qoa
ninguna diM'llas ron í.

se procoílerá á veril

vo la elección, con entero ant».
Jilo á í'st»» fhM>r(>t«>



LIBRO n.—TITULO H. DE LA BEPÜBLICA DE GUATEMALA 119

''. 21.—Acto oontínao m le-

i uiui acta que finnarán

el pnMÓácnte y eacrntadoraB, y
aoioríziní el «ecretarío; jen ella

fte liará constar el nombre de la

oabeoora del departamento y los

de los ciudadanos que compusie-
loa la junta: se rdacionará có-

mo se organizó ésta y procedió

á escmtar los votos, con el nií-

mero de sufragantes que concur-

i-ieron á la eleodaii; y por lílti-

mo, se expresará el sugeto que
reunió mayoría para consecro.

Art 22.—De esta acta, que
Quedará arohiTada, se sacarán

¿os copias firmadas por el pre-

ríoe una que aerrirá de cre¿»-
cial al electo y le será remitida

directamente por aqueUoa oon to*

da asguridad; y oirá que se re-

mitirá al ^(obierao por conducto
del corregidor. *

Art 23.<-Laa listas de los pue-

bloa se les demlTerán para que
se archiven en las respectivas

secretarlas de las munic¡|mlicla-

TITULO 11.

De ht calidadeg de lo8 dtdare».

Art 24.—^Tienen voto en las

elecciones todí)8 los ciudadanos

del estado, mayores de dice y
ocho afios, 8iempre que ejerzan

alguna profesión á oficio ^|il, ó
que tengan medios honesRs y
conocidos de subsistir. No se con-

siderarán excluidos los militares,

quienes |wr consiguiente tienen

voto, va estén ó no en sen icio;

31

pero no podrán asistir á la& vo*

taciones con anuas ni con divi-

Art 25.—^No tienen voto los

que hubiesen perdido la calidad

de ciudadano, á virtud de sen-

tencia por delitos que, s^un la

ley, merezcan pena masqueeor-
reccioniU, no habiendo cumplido

su condena: los que tuviesen sus-

pensos los derechos de ciudada-

no por proceso criminal en que

se hubiere provcido auto moti-

vado de pnsion por delito que,

conforme á la ley, mereaca pena
mas que correccional: los deu*

dores fraudulentos, declarados

tales por sentencia, y los deudo-

res á los fondos páblioos reque-

ridos ya de pago: los que tengan

una conducta notoriamente vi-

oiada: los fiaica ó monumento in-

capaces, calificados asi por la

aofeoridadJndidal competente: los

sinrientes domésticos en servido

inmediato de alguna persona; y
los que no teng^ medios cono-

cidos de subsistir, en cuyo caso

se hallan los que no tienen oñ-

ü\o ó ejercen alguna profesión

que les proporcione una subsis-

tencia honesta,

TITULO \i\.

De ¡a» calidades de los degibles.

Art 26.—Pueden ser electos

consejeros todos los ciudadanos

en ejercicio de sus derechos, y
que tengan los requisitos preve-

nidos en el artículo 1 9 del con-

venio ya citado, que para mejor

conocimiento se copia aquí en lo
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conducente, y dice literalmente:—"Para ser electo miembro de

este consejo, tendrá las cualida-

des siguientes: 1 P Ser hijo del

estado y del departamento, ma-
yor de edad, de conocida pro-

bidad y saber, y que en todas

épocas haya demostrado ser ver-

dadero patriota, que ama el bien-

estar de los pueblos; y 2 ?

.

ser propietario, para que esta

circunstancia lo constituya en

conservador de la paz.—Que se

ocupe en observar la inversión

de los caudales públicos, y en
representar las necesidades de
sus poderdantes, para que se

promueva su pronto remedio."

Ai-t. 27.

—

No podrán ser ele-

gidos aquellos en quienes no
concurran estas calidades: ni los

eclesiásticos, confonne al artícu-

lo 9 ? del convenio expresado;
ni los empleados de nombra-
miento del gobierno por el de-

partamento en íjue ejercen sus
funciones.

TÍTULO IV.

DísjXMirionrs (fCíiendea.

Art. 28.—Si alguna i>ei*s()na

fuese tachada de no tener las ca-
lidades que la ley exige para ser
consejero, la junta de escrutinio

se limitará á oir la reclamación,
la que remitirá al consejo con
los comprobantes que debe acom-
pañar el reclamante, i)am (jue

este cuerpo resuelva.

Art. 29.—Los electos conseje-
ros, tan luego como reciban sus
credenciales, concurrirán á esta

capital: y habiendo tres por lo

menos, se reunirán en juntaspre-

pai-atorias, en el local que estará

dispuesto por el g<»bierao, quien

ademas proveei-á de cuanto con-

duzca y sea necesario al objeta

Art 30.—Estas juntas se ofg»-

nizarán nouibnido entre sus in-

dividuos, uu presidente y un se-

cretario.

Art 31.—Oi^gamada qoc wa
la junta, activará por iodoH Ioh

nidios la concurrencia de loa

demás consejeros, á quienes de»
bei*á hacer venir de la manera
y aun ])or los medios ooMÉi-
vos que acuerde, fmra lo cual ee
consideranC ampliamente fiMSol-

tada.

Art. 32.—Habitándose rennklo
una tercera parte de los cUnioii,

la junta procederá á examinar
las credenciales que haTao lie*

gado y se vayan recibiemk^ a
bando his que se luillea

das y legítimas, y renrrando á
la resohicion del ooiim|oi las qoe
ofrezcan dudas.
Art 33.—Luego que se haya

reunido la majoHa de kw indi-

viduos (|uc deben componer el

c*onsejo, la junta dispondrá todo
lo que estime conveniente á fbi

de que tti to hi instala-

cion de n.i r|M» en el d¡:i

señalado.

Ai-t 34.—Kl gobierno aouita.
i-á o|H)rtunanienle cnanto oon-
duz^ pam que se veríHqiu* aquel
acto (HUÍ la debida solemnidad.

Art. 35.--K1 mismo gobierno
señalará, en cuanto lo permitan
las esctisecH,^ <K»I tesiirr». una can-
tidad para ayuda de viático de
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Ion ooofiefaros, negon las dlalaii-

das de eamíjio que hayan de
pora 80 venida, no de-

9ar de cuiifrn n*}il<»*i f»or

eada legan.

Art. -^' ^'i |H*r aigiin inci-

dciiU* >tí), laü elecciones

no He |iuiiiet«*ii verificar en loe

dÍHit que se dcHÍf^an, se ejecu-

tarán en Icm inuicdiatoSi y tan
luego como ne pueda, de mane-
m qoe no dejen de haceneeon
la ptrniblo prontitud y oportn-

niduil.

Art 37.—A efecto de que la

ejcrucion de esta decreto se Aik

dlitc, el gobierno resoh'eri las

dadas que ooumín v se le oon-

Art S8.—Pant qoe
t« tctr ' * • ín rumnlimicn-
to, ffc*

i
<r biuiclo en lim

caboeoruit du lus dejirtMientüS

y en tndoK lew posblos, debcnal
ciuedan enQaf|(ad«> los eorrep.

Clores, á cuyo fin dictarán uui

medidas 0Qn%*cnientes.

MCttTO BtL OONCBnO CCMm iHIIBWH,

DB SI DE DanSB BB 1844,
SA7IB0 BOTAS BC GIBIf ffE80S

90UCS A L06 BBPBnBITAflTB IR O.

1 P -:-T^s dietas de los repre-

F^'ntante8 en el congreso Mrán
las do cien ]>eso8 mensualA por
el tiempo «XK' «-ímiiirnin alas
sesiones.

2 ?—El viatico sera el de dos

pesos por legua, cntcAdit^ndase

solamente una vez en su venida.

3 ?—Las dietas y viáticos se-

rán satísfecfaos en las adminis-

traciones de los respectivos de-

partamentos que representan.

N.78. I^EY «5.

nr. 2 i DE MAYO

M 1848, »Aia>A!aM> niAmciR fxec-

QOIUS M mnJTADOS PARA I.A CONS-

iirniM ii, osnrotMc a la lfv elfx.-

TOSAL SASA MS U UtCISLATURA OR-

SOAIU n 5 N ASUSTO DS 1838»
A 00!<-

Bl presidente do la repiíblica

de Oaatenuda.
Considerando: que es llegado

el caso de expedir la convocato>

ría para la rinminn del cnerpo

representativo de la repiíblica,

Qoe ftiá sospendida !por decreto

de 5de febraiü tfltimo:

Que erigido el estado de Gua^

témala en rspiíblica por decreto

de 21 de man» de 1847, expe-

dido en ojesucion de leyes cons-

titucionales preexistentes, debe

darse cuenta ae este acto tú cuer-

po representativo que se reúna,

para que tomándolo en consi-

deración, asi como el estado ac-

tual de la repiíblica, provea lo

conveniente s 8U mejor organi-

zación política, y al manteni-

miento de la paz y el buen or-

den en los pueblos:

Que en tan impí)rtante8 cir-

cunstancias, la opinión mas ge-

neralmente expresada e«, que el

cuci-jK) que debe representar á
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la república sea numeroso, y que
los electores no queden sugetos

á las restricciones que se hablan
establecido anteriormente en de-

cretos de 26 de abril y 24 de
diciembre de 1844:

Que el decreto de la legisla-

tura del estado, dado en 5 de
agosto de 1838, pai*a reglamen-

t.ar la elección de diputados á la

asamblea constituyente, con las

modificaciones que exigen las

circunstancias, llena los objetíjs

arriba expresados:

Últimamente, considerando:que
la base de un diputado por cada
seis mil almas, establecida en di-

cha ley, cuando el estado de Gua-
temala estaba reducido á cuatro
departamentos, daría un niímero
de representantes que haría nniy
ditícil su reunión, según' lo ha
acreditado la experíencia:

Oido el dictamen que, después
de un examen detenido, dio el

consejo consultivo sobre estsi im-
portante materia: de confonui-
dad con lo expuesto por los se-
cretarios del despacho, y en uso
de las facultades que pai-a el ca-
so le competen, decretii:

Art. 1 ? —Se convoca lí los pue-
blos de todos los departamentos
para que nombren por elección
directa, di])utados que fonnen el

cuerpo rc])resentativo de la re-
pública. (20)

(21») El pobiprno omitió otro clerreto
en 25 ilc octubre de \SC>\, bajo el i.úiucro
58, y comprensivo (le docearticnloí», man-
daiulo practicnr elecciones de d¡piit«do8
}»ara la cáinara de representantes», de con-
formidad con lo i)revenido en e¡ articulo
] 1 .° del ,/lcta coiifítiMtva. Es un regla-
mento, ni cual ?e ncMíra una i:neva IhMu

Art. 2 ?—Las elecciones se

hanín conforme á la ley r^l»-
mentaría de 5 de agualó de
1838, entendiéndose con lasno-

{
difieaeiones absolutamente indi»-

1
pensables. En consecuaicia» ^b
circulará con este deoralo mt
ejemplar de dicha lej, anotan-

! dose al pié d(* •llu hm artículos
' modífícadoK

Art 3 r —Ei tut'riK) represen-
tativo se com|x»n<lní de sesenta

I diputados, según la dístríbocion

de la tabla adjunta, que se ten-

drá como parte de este decreta
Se reunirá en esta ciudad d día
15 de agosto próximo^ y los di-

putadlos electos estarán en ella

el 1 P del mismo mes para dar
principio á las juntes prepara»
torias.

Art 4 9 —El presente decreto
será publicado con solenuiídiul

en tildas las cabeceras j pueblos
de los departamentee» y los cor-

repcidores cuidarán de que Km al-

cahles y municiiKÜídailes le áém
puntual cumplimiento en la liar-

te que les oorres|>oiide.

IjpyrtgUtmaikciría pttrnfieocHmm de
(iiptdadmf mamhda uJUnimi fU
dfcniode 24 de mq^de IH^

El preHÍdentc del
cargado del poder «ejecutivo del

do cinciicnto y cinco nfrtam^uám é§
toda;* \a» cUar% de U incitdld.—Ki fli

qac en lo pnnciiMÜ Ki^.—T btkio lot
numeras 81. 8S. tt, S4 r 8S, eorr«ilot
Reglmwnlm del clero, corto <U jwlÍQW,
consulndo de cnmcrcto. claMiro á% doe-
torcs y socirdud ecooóraini.

(Ao/« H rom. pmrm /« minfím im.)
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ogtaflo rio Guatemala: por cuanto

\íi -a legiidativu (U'l lui^

mo « w....> ba teuido lí bien emi-

tir, y el c4)iiM*jo repreR'iitativo

hanciíjuar el «lecreto c|ue xifrue:

I^i asamblea l<*gihl:ttiv:t. pnra

arreglar y facilitar la

del decreto de veiiilitii v j..-

lio líltimo, decretit la Higuiente

LIT REüLAMENTARU

á (u (imtiMca >

TITCLO I.

í\iltÉttiiífm tfr- htm fláT'rliityrm,

i r —lumen el voto
r^ 1o« hnbitaniea dd

(iraUndoa

* II * .•.»•* ->

j

••

tadoH de la fcHlcrnciuní qtio Alo-

ren cabe» de fnuiilia, mayores

de dicK y ocho afloH, wcmiprc que
(jenuin alfcuna profi^sion lí nil-

cío lítil ó tengan mc<liiif* comici-

doii de mibíiiHtir, en vah»r lí lonie-

noé de cien imjsoh, ya w^a en bio-

nea nuiobloH ó raicen.

Urt, 2 ?—No pueden votar

—1 ? Los que conforme al artí-

eolo 47 de la constitución hu-

bieren perdido la calidad de

ciudadanoa, por haber sido fien-

tenciadoa por delitoe que, se-

(27) BBtt ler, tQoqoo «niUcU por la

tmmbloa legwl'ati?» del estado en con-

formidad de 9U9 a(ribvc!oncs, Ué derogm-

da, fin fWcaltid jvtm ello, con fecha S

d^» mano de lív^" lo el poder

ejecuÜTo el rcnor ríos Sajamr,

de orden de! grntmi Monucan.

U^oU rfrí CM», para U rteopUmciam,)

32

gun la ley, merezcau j>ena mas
((ue correccional, y no hubiesini

cumplido 808 condenas, pues en
caso de estar cumplidas, acre<1i-

táhdofiecon oertitica<^ ' íucz

de laran«i. pueden i. tic-

agio;—2 r IxKs (pie

.....w,.. .i.^(>en806 los derecboH

de ciudadano, por proceso cri-

minal en «jue hc hubiere proveí-

do auto de prisión por delito» que,

según la ley, meressca pena mas
que correccional; por ser deudor

fraudulento declarado, ó deudor
alas renta» piíblicas Judicialmen-

te rccpicrido de pago: |)or con-

dnots nottiriamoiite viciada; \n)v

tnrapactdad física ó moral, ju-

<Ii< ialmente caliHcada;por el es-

tado de sirviente domestico cer-

ca de la persona; por no tener

medios honesloa de subsistir, en
coyo caso sertfn considerados los

que no tengan una propiedad

conocida en valor de cien |>eHOH

por k> menos, ya sea en bienes

muebles ó raices, ó ejerzan algu-

na profesií»n lí íírtrio c\\\{* les pro-

porcione lite me-

dios hOIK-^i"»> «««^•»"^»^i**'

Xrt 8 ?—^Tienen el derecho do

mifragar ^ -s que reú-

nan las ' los artícu-

los anteriores, y no se hallaron

en acttinl «f^mfio.

TITULO u.

Calidades de la elajibUidM.

Art4?—Para ser diputado

se requiere - '
í ¡ulano en el

ejercicio de - chos, mayor

de veintitre» años, natural del
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estado ó naturalizado con resi-

dencia de cinco años en el estado,

con tal que sepa leer y escribir.

Art. 5 ?—:So podrá ser repre-

Bentante ningún empleado de

nombramiento del gobierno fe-

deral ni del estado, por ningún

distrito del territorio donde ejer-

ciere sus funciones. Tampoco po-

drán ser electos los curas ni sus

coadjutores por el distríto en

que estuvieren situadas sus par-

roquias. (28)

TITULO ni.

Modo de formar las listas de las

electores.

Art. 6 9—En cada muiiicipali-

(28) Este articulo 5 P no está TÍctíntc,

eino derogado de una manera oxpTíciu,

tanto por ol Acta constitutiva, coinopor
los cinco decretos reglamentarios de elec-

ciones para diputados del cabildo ecIetüU-

tico, corte de justicia, consulado do comer-
cio, claustro de doctores y sociedad ecooó-

mica, expedidos por el gobierno en 18 de
junio de 1862, ha parecido ütil y conve-

niente insertarlo en esta recopilación, por
la importancia y trascendencia oue turo en
todos los aconiecimiontos politicos del

país, por lo cual es preciso tener oonoci-

miento de él. Su pnicticft y el aboM áqM
dio lugar cuando regia en aquollot tmn*
pos, influyó mucho en el dcnprcstigio eo
que habiacaido á los ojos del pueblo el pH<
mer cuerpo nacional. Conformo á ac|ue]la

ley, y torciéndose no pocas veces inten-

cionadamente su espíritu, so eludía elegir

Eara diputados al cuerpo legislativo i
is personas que desempeñaban dcstioot

püblicos en los diversos ramos de la ad-
ministración y en las clases ilustradas de
la sociedad, privándose asi de sus looee.

Las elecciones, pues, rocaian casi aiem-
pre en miembros de la masa general; es
decir, en artesanos, algunos labradores
6 traficantes, que si bien eran honrados

y peritos cu sus respectivas profesiones;

estas solas cualidades no eran una gt^-

dad se formará, en un libro des-

tinado á solo este usa nna ÜBta

ó registro de los ciudadanos q«e
reúnan las calidades expresadas

en los artículos anterioras

Art 7?—Para íbmMur este fe-

gistro se establecerá una jmSta
compuesta de los dos regidores

mas antignos vdd síndico déla
municipalidad, y tres TecinoB

lionnidus del logar, de loe que
tengan mayor propiedad, elegi-

dos por el alcalde primero, y en
su defectí». por el segundo, j se-

rá presidida |K»r el mismo alcal-

de, uno en falta de otro.

Art 8 P —Es deber del alcal-

de presidente de la junta, biyo

las penas que se expret^arán, con-

vocar á los vecinos de la muni-

raotia sofieieote panal
deseope&o da faudoaas Im
elevadas, para laf cialsi lo
parados. Ni era colpa da
ciodadaoos igoormr taiei

reciea salidos los aserie
triste ooodicioa de ooloMS da li Bstlg^
bajo el sistena de aqaal guMuiM WHH^
mooárqoioo t absolato, «o podías mhm
taoido ascaela ni apreadiafs da loa tna
parlaBeotaríos do los gthmnm wmtí-
toeioiíalaa. Por «ttaa raasas sa adrirtiAi

asi aa Oaataila,—a aa laa

tro iiooiaaMdala

dak

las lapÉbllMi da «rtt

gislativaa, qm
cooootrado lapeotti

iogaale da eaadil'

leotos, jotras aa
nos, óo

las Ticioa aalMa
procaradó aH^^r ae2 aa OaalsaMk, «a
caaaio ha aidoporibla, 7 M»«trta tt»
neraliía la lastmodoa pwkm, f&rm&m
de las leyes refonaatorlal «alai olltéii^
organtsaado la cáaMra de rspraaaatafetas
do U nscioo, tal oooM se baila al pr^
senté.—Junio 24 de 1869.

{XoÍ9 4d caai. aoro is



¡ IftTiM 11.

—

TITÜI^n. DE LA REPÚBLICA Dt GUATEMALA 12.")

oípalídad que raanan las caKdi^
de» para ser doctoreft, y hacer
qae conduran á inscribir sus

nombren.
Art 9 ?—^La jonta examina^-

rá j calificara ai la persona oue
0 presenta renne las calidades

exigidas por esta ley para ser

elector, y si lí su juicio las reu-

niere, hnrá escribir el nombre
del individuo, expresándose su

profesión, oficio ó propiedad, y
esta constancia bastara pora oue
se le tenga por elector del dis-

trito á que la munici|itUidad per-

tenezca.

Art 10.—A cada ano de los

ciududamis A auienes la Junta

hubiere caliñcaao apios para sn-

fingar, dura elaloalde en el acto

una boleta impresa, firmada por

el secretario de la niunit*i|mli(lad,

V por loH drmas individuos de Ui

junta ciue Kupieren esoríbir, de
haber híiIo iimcrito, T expresán-

dose el iKiniliro de un parroquia

y del dintrito en i\m* ha sido r^
ffiírtrado, el del individuo, su pro-

Míen ií oficio V pntpiedail

Art 1 1 .—-Kl alcalde cuidará de
erganijtar lajunta de manera que
el 1 ? de ftetiotnbre se comien-

cen á fdnnar lan listas de los du-
dadanoH, y de que permaneBca

abierta la inscripción por quince

dias oonnecutivoH. I^ junta ¡irre-

glará las honis, que no serán

meno8 de seis diarias, y estará

reunida para que los ciudadanos

cabezas de familia puedan con-

currir con seguridad á dar sus

nombres, y acordará todas las

medidas que juzgue convenientes

para que dentro de ios quince

días queden alistados todos los

ciudadanos de su comprehension,

que se encontraren eu el caso

de ser electores.

Art 12.—En caso de reclama-

ción de cual([uiera ciudadano por

haberse inscrito uno que care-

ce de las calidades expresadas en
esta ley, para ser elector, ó del

interesado por habérsele exclui-

do por la junta, el alcalde deter-

miimrá, oyendo el parecer de cin-

co vecinos de los que est^n ya
inscritos'en el registro, y cuyas

propiedadea sean de mayor va-

lor, se sentará por escrito la re-

solución, y no podrá redamarse.
Art 13.—Duranto los quince

dias señalados para la inscrip-

don, d libro estará abierto á la

üispeedon de los que quieran

oerdorarse de quienes han sido

inscritos; pero conduido aquel

tármino se cerrará el registro, y
se pondrá oonstanda inmediata-

mente después del ifltimd nom-

bre de la liflta, de no haberse

presentado mas ciudailanos, y fir-

marfüi esta diligencia todos los

individuos de la junta que sepan

escribir, y el alcalde remitirá di-

cho libro al de la cabecera del

distrito donde se ha de veriticar

hi deocion.

TITULO IV.

De las elecciones,

Ari, 14.—Kii la cabecera del

distrito se formará unajimia com-

puesta de tres regidores de los

mas antiguos, del síndico y de

tres vecinos designados, entre
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lo8 que tengan mayor propiedad,

por el alcalde primero ó el se-

gundo, que presidirá la junta,

uno en defecto del otro, y hará

de secretario el que lo fuere de

la municipalidad.

Art. 15.—Esta junta formará,

por el orden alfabético, un re-

gistro general de loe refpstnm

parciales de todas las municipa-

lidades, que se hayan remitido,

devolviéndolos á la» municipa-

lidades donde corpe«iM»»»d:in, ini-

ra su custodia.

Art. IG.—Ante esta juma nm-
cin-riríín á sufragar paní dipu-

tados todos los eiudadanot!( de los

pueblos del distrito, cuyos nom-
bres estén registradoí, presen-

tando al preaidentc de la junta

una cédula ceñuda, en que esté

escrito el nombre de la penKma
6 personas por ípiicnes sufrafra-

rc, y el presidente en píx'senein

del sufragante la doi)()sitará en
una caja, que paní este efecto

estará colocada en un lugar de
la mesa que esté á la vista del

publico.

Art. 17.—Los electores irán

acercándose á la mesa de uno
en uno, manifestarán al prén-
dente la boleta en que consta
su calificación de elector, el se-

cretario de la junta irá toman-
do los nombres de los sufragan-

tes en un libro destinado á este

efecto, y el que no presentare
la boleta no será admitido á
votar.

Art. 18.—Un mismo elector

no podrá votai- dos veces en el

mismo distrito, ni en distintos,

bajo la pena de perder los de-

dorechos electorales y na
prisión.

Art in.—Si al distrito corres-

pondiere mas de on dipatado^

cada elector safiragará por tan-

tos diputados cuantos hayan de
elegirse en d oráBo dktrítiH aa-

cribiendo eo ana minia €<dala»

de sa maso, si mpiere escri-

bir, 6 por otra peíaoiia de sa

conñana, los aombres de las

peíaoiiasqoe para dipotados inh
reaean sa confiania, y no ae ad-

mttirán listas impresaa.

Art 20.--Laa elaocioiMS co-

menzarán tf hacerse desda al dia

25de setiembre, y durarán abier-

tas hasta el din i •>!< lusiva da

octobrob y se r. i los vo-

tos desda las odu> ao la amila-

na hasta las doce.

Art 21.—Toca al prasideala

de la jnnta la policia da las aleo-

ciónos, y no se ocopark da oteo

ncfrocio'piíblico nuantras astae

duraren. Anunciará an roa alta

el momento en que so abre y
80 cierra la votación* y no d^
jarán da estar en sos asientos

en el entretanto, á lo menos
cinco individuos de loa qaa
ponen la junta. Ko «
entrar con armas enal lagar

de la ¿lecokm. ni tratar aUTib
ningún negocio piíblico durante
este acto, y on caso de desor-

den que p^urbe las eleoctonsni

ó pueda oompromalar la tran-

quilidad, la füenm armada no
inter\'endrá sino recpiorída por
el presidente de la junta,

acuerdo precisamente de ella.

Art 22.— Acto continuo i

cerrarse In v<»t«ci«n hecha i
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la mafíana de cada dia de loe

íiue dura la eleocioD, el regidor

de mayor edad, y el mas ^?eD
de los propietarios individaos de
la junta^ asociados del secreta-

rio, escrutarán ^ regalarán en
presencia de la jnnta y del pá-
blico, los votos emitidos en la

maflana, leyendo en voz alta los

nombres de las c<ídulas; la junta

pondrá por acta el resaltado, y
se publicarán por una lista que
se ñiñrá en la paerta extenor
del edificio, los nombres que ha-

yan tenido votos, expresándose
en cifras el námero que cada ano
haya obtenido; t as( se practi-

cará en todos los demás dias

que está abierta la eleodon,

agregando los votos qoe á cada
uno de los designados fbaroii re-

nltanda
Art 2a.—Si al escrutarse los

votos la Junta advirtiere que en
algunas de las cifdulaii se ha
cometido la falta de aumentar
mas nombres de los que corros-

penden al niímerode dipatados
c^oe se debe elegir, ó se repi-

tiere ana ó mas veces un mis-

mo nombre, se descartarán y
no se contarán entre los demás
votos.

Art 24.—Concluido el escra-

tiniose quemarán en presencia

del ptíblioo las cédulas escru-

tadas, esceptuando las descar-

tadas que se reservarán para la

inspección piíblica.

Art 25.—Dadas los doce del

4 de octubre, dia señalado para

cerrarse las elecciones, escruta-

do6 los ifltinios votos, la elec-

ción queila concluida, y serán

tenidos por diputado ó diputa-

dos electos en el distrito Ids

que reunieren mayor número de
votos.

Art 26.—^Acto continuo, la jun-

ta levantará una acta en que
conste el nombre de la cabecera
del distrito, y de los ciudadanos
que la componen. En seguida se

relacionará cómo se ha veríñca-

do la elección, y el niímcro de su-

fragantes que concurrienm á ella,

y por áltimo se nombrará el su-

geto ó sagetoe que hubieren reu-

nido mayor námero de votos pa-

ra ser diputados. De esta acta

se sacarán dos copias, ana para
renütir al gobierno, y otra para
006 le sirva de credencial al

electa Si fueren varios los elec-

tos, á cada uno se le rcmitirásu

copia firmada por el presiden-

te^ los dos escrutadores y el se-

cretaria

Art 27.—lias listas de los ciu-

dadanos aue han concurrido á
votar, se ufarán, concluido este

acto, en la parte exterior del

edificia

Art2a—La mdhicipalidad do

la cabecera convidara con anti-

cipación á las otras del distrito

para que concurran este dia con

los electores de su vecindario, á

Baber el áltimo resultado de las

elecciones, y quién es la perso-

na que lia merecido la confianza

de que represente al pueblo en

la asamblea, y se señalará este

día con demostraciones de rego-

cijo piíblico, haciéndose de fon-

dos municipales los gastos que

se necesitaren.

13
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TITULO V.

Aiiiculos penales,

Art. 29.—Sei-á un crímen en el

encargado del poder ejecutivo del

estado, ó en cualquiera otra au-

toridad, el influir directa 6 indi-

rectamente en lan elecciones, ya
sea por proclamas, manifiestos,

cartas ó listas que tiendan á di-

rigir la opinión, y lo será mucho
mayor el valei-se de amenazas ií

ofei-tas de alguna clase, para de-

terminar las votaciones.

Art. 30.—En el primer caso in-

currirán, jimto con los agentes

6 funcionarios de quienes se hu-
biere servido, en la pena de dejKv
sicion, y de dos meses hasta dos
años de prisión 6 destierro, rf

juicio de los tribunales á quie-
nes corresponda juzgarles; y en
el segundo caso sufrinín tara-

bien la deposición, y i>rision ó
destierro, desde dos hasta diez

afios á discreción de los mismos
tribunales.

Art. 31.—Todos los funciona-

rios del gobierao que impidie-
ren la ejecución de esta ley, y de
cualquiera providencia dada en
virtud de ella, y los que omitió-

ren en la piyte que les ])orte-

nece la expeflicion ó cumpli-
miento de cualquiera disposi-

ción que se dirija á ejecutarla,

ó á designar el lugar y dia paní
las inscripciones, juntas popula-
res y reunión de los dipuUidos, 6
para proveer á estos de lo nece-
sario, serán responsables ante
las autoridades correspondien-

tes, bajo la pena de deposición

ó prisión, desde uno hasta seis

meses, y mas una multa desde
dosci^itos hasta mil pesos, apli-

cada al tesoro piíblica

Art 32.—Si se descubriereque
alguno, abosando de la confian-

za, ha escaito en la cédula dis-

tintos nombres de los que un
elector que no sabe leer ni es-

cribir le hubiere dictido» el qve
tal delito cometiera^ será p«m
siempre privido de los dereelM»

de ciudfldsDO, j sufrM las pe-

nas impuestas por las leyes á
los falsarios.

TITULO TI.

Dispomcion^ ¡^heraien.

Art 83.—Sdo á la asamblea
corresponde calificar las oondi*
cíones de la elegibilidad. De con-
siguiente» siempre que algima
persona sea tadiada, bien sea
entre el |>eríodo de las eieeciones

ó después de ctmolnidas, de no
reunir las calidades (lue la ley

exige para ser diputado, el pré-
ndenle de la Junta so limitoríí á
recibir la reclaniac*icm oae se le

dirija, y A remitirla rf I

Mea vtm los documentos
pntbantes qve debertf acompa-
ñar el redamante.
Art 34.—^Bn caso de muerte»

ó r(*nuii ' * rI^ui dipotado
caliHca« la u.*^iiil>le«, de
haber una inifdna |>eniona sido
electa por dintintim distritos» 6
de ser rabudo un nombre de la
lista de la nsimlilea por haber
declarado nula la elección, ó no
reunir el electo las calidades que
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1:t \íij exige, la asamblea expe-
dirá on decreto para que los

electores del diütríto procedan á
nueva elección, dándose siempre
el t^^rmino de diez dias, en que
estarán abiertas las eleodones,

y guardándose las demás formas

para ellas prevenidasporesta ley.

Art 35.—En caso de que un
mÍKmo individuo sea electo por
difd'rentes distritos, ne Kcntará

cu la asamblea por el flÍKirito en
que hubiere obtenido mayor ntí-

mero de votos, y la asamblea ba^

n( esta caliñcacioii.

Art 36.—Bn caso de ser em-
patada la elecoioD por reunir dos
6 mas individuos igual námero
de votois la asamblea ihunará

á sus asientos al que ftiere de
mayor edad; y en esle caso el

Ipróiidente de la Junta dd dis-

trito donde esto sucediere^ remi-

tirá, con la acta de la eleedoD,

los documentos comprobaatesde
la edad de los elegidos.

Art 37.—La asamblea está

convocada por la ley de 25 de
Julio áltimo para el día 1 P del

I uViximo noviembre; se compone
de cincuenta y un individuos, cal-

culados á nuBon de seis mil al-

mn», Hc^run hi distril>ucion de la

tabla adjunta, que ne tendrá co-

mo parte de esta ley; y se sefiala

et«ta ciudad para la instalación.

Art 38.—lios diputados esta^

rán en ella el 20 de octubre á
ma.s tardar, para dar principio

á las juntas preparatorias con-

ducentes á la instalación.

Art 39.—El gobierno señala-

rá, en cuanto lo pennitan las

escaseces de la hacienda publi-

ca, una cantidad para aj-uda de
viático de los diputados, según
las distancias mas ó menos le-

janas del camino que hayan de
emprender para su venida, pu-
diendo ser la de cuatro reales

por legua; y se sefiala la de cin-

cuenta pesos mensuales á cada
uno de los que concurrieren á
la asamblea, por todo el tiem-

po de las sesiones.

Art 40.—^Luego que hayan ve-

nido siete por lo menos, se reu-

nirán á examinar sus respecti-

vas credenciales, y hallándolas

autánticafl, ae declararán en jun-

ta preparatoria, calificarán las

demás credenciales que se ftie-

ren presentando; y cuando haya
un námcro de nuevos vocales,

mayor que el do los siete pri-

meros, culiHcaráii formalmente

las de los otros. Se reservará á
la asamblea la calificación de las

aue ofreecan dudas sobre legi-

amidad de la elección, ó forma-

lidades del documento.

Art 41.—liOs primeros d¡í)u-

tados que concurran al lugar (!(;-

signado para instalar la asam-

blea, en cualquier námero que

so haya reunido, tienen el deber

de hacer concurrir á los ausen-

tes del modo, y bajo las penas

que por una mayoría absoluta

de votos dispongan estos mis-

mos representantes. En caso que

los primeros concurrentes no ve-

rificaren por providencia alguna

efectiva la asistencia de los de-

mas, y que la asamblea no pue-

da por esto tener niímero bas-

tante para su instalación, el go-

bierao usai-á del mismo poder
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que establece este artículo, para
hacer concurrir á los demás di-

putados; siendo el ejecutivo res-

ponsable, bajo las penas que es-

tablece el artícido 30, en caso

de omisión.

Aii;.42.—A efecto de facilitar

la ejecución de esta ley, el go-

bierno hará las explicaciones so-

bre los hechos que se le consul-

taren, dictando todas las medi-
das que juzgue oportunas, y ha-

ciendo los gastos que sean ne-

cesarios, de cualesquiei*a fondos

de la hacienda publica.

Art. 43.—Se autoiiza al go-

bierno para que convide á lo8

moradores de las islas del esta-

do, y á los que liabitan las cos-

tas y riberas de los nos com-
prendidas entre el Hondo y Ja-
von, para que concurran con los

demás habitantes del territorio

de Guatemala á su reorganiza-
ción política; y en caso de ad-
mitir esta invitación enviarán
un diputado tí la asamblea
tituyentc. (29)

Aii;. 44.--SÍ por alguna
ó accidente imprevisto (quede-
bení justilicarse), no pudit^M? te-

ner efecto alguno este reglamen-
to en los ]>recÍ80B dias que en
él se designan, se ejecutará tan
luego como se pueda, y cese el

inconveniente, de maneni que no
deje de cumplirse con la mayor
brevedad, á cuyo fin se excita el

patriotismo de todos los ñmcio-
narios públicos.

Comuniqúese al consejo re-

presentativo para su sanción.

Dado en Guatemala, á cinco do
agosto de mil ochíX'ientos treinta

y ocho.

—

Icario Gómez, dipata>

do presidente.

—

Mariano Pmiüb^
diputado secretaria

—

JóoSMaHa^
no Hdoairrc^ dqwtado teeralino.

Sala del ooosqo irprewiatiti

vo del estado de Guatemala: en
la corte, á úéie de agoslo de mil

ocliocientoe treinta j odio.—Al

mira
9¿ María OAar,

Sala del poder ^íecotiTo del

estada—Guatemala» agoito 7 da
183a—Por tanto:

Mariano Rivera PoM^^Jd
tario del deapadio da
cion y jiuftieia.

Y por disposición del poder
ejecutivo se inserta en al holarin

oficial para los electos

te8.-V. A.

biemo^

ial^
z:¿tí

(29) Este artículo fué derogado por de-
creto do la asamblea constituyente, de
27 de julio de 1831), número 25.

{J^ota del c<m, pora la f-tcopí/nckm,)

29
é$ 184a

1.'—Bl voto activo úv í|iir ha-
bla el articulo 1 9, aolo lo ti«n«Mi

KwluibiüuiU^ naturalcM ó nato-
raüuulos en la repdUica, que
tengan las calidades que cxpre»
sa el mismo articula

2.'

—

Ia insiTipcton de qoe
habla el aiiknloU rnmnMaiáá
hacerse el dia lOdd orna dejo-
nio pr6xima
3.*—Im elecmoMs de qaa
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bullía el artículo 20,

ráii á baocne el prítucr domin*
p< '

'

*'

'uraráh abierliiK

|> !*»J!C|!HH. f>1HlH«

lii

4.* —1^1 de que hiibla

el artículo zh, iicbeníii ner ctiti-

foniic ul imnifld que kc ac«»in-

pana á este decreto.

5.*—I^iK ailíeulua 37 y 38
quedan KU|>ríuiidoa como iiiiicv

eet<4iríoH.

0." —El Artículo 43 n« riiro |ior

costar !-> iti il«' M
dejiih -.-W-WI:

Kn lii c-iuflad {n'/la ó pmhki)
d. . M Imfar) á ilel

lu' u ^ liio de IHK nin* .N' al-

nUde 1 ? (ó mmiMth <# ei aur im-
gti itti> \ N N reiíidoreK.

N Hii» ^ N N. vfM'iiHm qii«*

fnniiaiiiiiH la • nil tU*

e»*le diftUito. in '

. u<iaddel

artículo 14 del reglaiiieulu iiiaii*

liado f * I en U\» elei'einnw

de »lij al ruer|M» repiie-

sentativu !•» ¡Nir iltN'ii'U»

de 24 de i Iiíuim. Iiuccumih

constar: quo rceil vota-

donc8 |M>r el ti^iniin 'Hesi

dia8 que han estado . . v
ooniputadoH Icm votoa, ha rei>uí-

(10) Brta Uj que^ cita •qui de íecht

81, et k nlfOM qoe en otro» d««ciiiiieii«

toe oiciele* w Hte eon la <l«l 2T dejelio.
{Xotm dr/ ram, fe/e k feoepKertoe.)

tado el i...ii-.u de de los

cuales ha tenido N (rxpnuiamio

d it' '
' itrá cada uno

'T/ .. tim» dv Hiio

fmUmi y VH el que ha
ton que kan) reiuiido la

mayoría de kw sufi^agiot}. De es-

ta acta se snnint una copia \ku:\

remitir al gobierno, y la otra in

hiJt qur ttran N/rrsurías^ 9rf/UM vi

numen» dr diputadim) piuti que
H¡n*a de credencial »U electo: y fir-

mauuMi.— ( llulinca«lo. )— fíuUrt.

TatJi rn Olif M drnitfmtH IwdifH'

, uttíog que loa

I
rtnH^mi.tf II, ff uumiixt dv dípItUl'

dim tfu* iliiifH mururrir ai rw/*/*-

f'
"i-atio jMfr

d» ;, ' dfí Héf

rorrintir aHo dr iKlH.

—

Lti pri-

mrrtt jutíaríttn nombrada en ori-

da diéritn, m la ctibrrrra donde

m han dr i^rijirar Union ton adon
rhrlitndr/t,

.Mixcti.

•liH-olciiaiigo.

(iua(lalu|K*.

Ciudad-Vieja.

San Peílni Uis Huertan.

rinula.

Chinautla.

Pah-nciiL

IkdpíL nfim.—Dip. 7.

¿iinJmn Saadcpequez.

San Pedro Sacatcpequez.

Xenacó.
San Raymundo.
El Zar/:d.

JÍ(dnt.2\fim.-^J)ip.2,
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Antigua Guatemala.

Santa Isabel.

Santa Inés.

San Miguel Milpan Altas.

San Juan del Obispo.

San Cristóbal el alto.

Santa Catarina Bobadilla.

Santa Maria de Jesús.

Santa Ana.

San Cristóbal el bajo.

San Felipe.

San. Pedro de las Huertas.

San Gaspar.

Jocotenango.

San Miguel Escobar.

San Miguel Milpan Dueñas.

San Andrés aguas calientes.

San Antonio aguas calientes.

Santa Catarina aguas calientes.

San Lorenzo aguas calientes.

Santiago Zamora.

Alotenango.

San Luis de las Carretas.

Pastores.

San Lucas Sacatepequez.

Santiago Sacatepequez.

Santa Maria Cauqué.
San Bartolomé.

San Mateo.

Santa Lucía.

Santo Tomas.
Magdalena.

Habü. 55,505.—Z>r>. 5.

Sumpango.

San Sebastian Tejar.

San Miguel Tejar.

San Lorenzo.

Hahit. 8,000.—/>»>. 1.

Acatenango.

Nejapa.

Apocapa.
sil Jacinto.

yMfV. 24,000.— / -

Sankí Ana ChimaUenango.
Zaragoza.

Itzapa.

Parramos.

San Martin M
Te¡)aii Guatemala.

SaiiUi A|M»louia.

Comalapan.
^Mít, 20.000.-^/>i>. ±

Paízmm,

Patada.
Bulanvtf.

' »6A. 14,000.— /^ 1

Soiolá,

Sauta Calarína Ixtaintacan.

Santa Lucia Utatlaiu

PanajacheL

San AndrcH.

Conce|K*ion.

Santa Catalina Puli>|WS.

San Antoniu Pulofió.

San J(>w5.

San Jorge.

Santa Cniz.

JiML 15,000.—/V >•

AÜtímu
ToUman.
San PiHlm de la lagaña.

San Juan de lii lagvna.

San Pablo de la lagVBft.

San MareoH.

Santa Clara.

La Visitación.

San Miguel i to.

/Mi/. 1 1,000.—/% 1,

Sania Cms áá QuiM.
Santo Tomas Chichi
San Sebastian I^emoa.
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Uutenaogo
iítm Feéro JooopiUM.
rhiníc.

San Andrés Sacabaj£
San BoHobuMÍ JoooCenanga
Canilla.

Sonta María JovaviL

Axucual|)a.

/M,V. 14 000— />#7,. 1.

&i Iml Paulií.

SiíJi Fiiiiii isc'o d alUi.

San Andrc^M Xeciil.

Sao Carl(M4 Sijií.

HMLMfiM.—nip. 2.

Momoétnango.
flania liaría Chiqnimala.

8an Bartolomé aguaa calientea.

íhhiL iSfiOÚ.—Dip. 1.

fttg.

w
Sui Mipi«*l l'v

Si lita María N

San Juan Cn/
Sao Gaspar Clmttul.

IMhL 10.000,—/>«>. 1.

//ffrAuHrnaMffO»

Ohiantla.

Todos Santos Cuchumatan.
San Martin.

San Lorenzo.

San Juan Atitlan.

Santiago riiíinaltenango.

Ahtiacataíii.

Chalchitau.

San Sebastian.

Santa Isabel.

Hábit 13,000.—I>t>. 1

Sania Biírbara.

San Gaspar Khil.

Colotenango.

San Ddefonao Istaguncan.

San Pedro Necta.

Santo Domingo Usunuu i I Illa.

/faWf. 9,000.—/>!>. 1.

Purificítcíon Jaealímango.

San Andrés Jacaltonango.

San Marcos Jacaltcnango.

Comcepcion.

Santa Ana (¿uista.

Petatam.

San Andrés (^uilco.

Santa María Magdalena l^.u.

tlan.

Santiago AmatMmgo.
SaaJIartín UtmptL
San Francisoo Molocinta.

San Pedro Soloma.

San Juan Ixcoy.

San Miguel AeaUn.
San Sebastian Coatán.

SanU Eulalia.

San Mateo btatán.

HabiL 18,000.—/>»/). 1.

«Sfasi Iferooa

San Pedro Sacatepequez.

San Antonio Sacatepequez.

Son CríKtóbal Chuz.

Goatepeque.
SanLorñiza
San Pablo.

Santa Lucia Malacatán.

Maclen.

El Rodeo.

Rio BUnoa
HbbU. 14,000.—/>t>. 1.

Tejuíla,

Tajiiiiiulco.

ÍJuiiiitaiinllo.
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Sipacapa.

Tutuapa.

Tacana.

Hahü. 13,000.—Z>¿>. 1.

QuezaUeiumfjo.

Santa María de Jesús.

San Mateo.

Salcajá.

Olintepeque.

Cantel.

Almolonga.
Sunil.

Halnt. 40,000.--Z>/>. 3.

Ostuncako.

San Martin.

Chiquirieliapa.

Yovox.
Siquilá.

Cajolá.

Cabrícán.

IhhU. 13,000.—Z>i>. 1.

Cuyotenango.

San Antonio Retalhuleu.
Santa Catalina.

San Sebastian.

San Andrés Villaseca.
San Martin.

San Felipe.

HubU. 12,000.—/>!>. 1

Mazatenmigo.

San Gabriel.

San Lorenzo.

Santo Domingo Retalhuleu."
San Beinardino.
San Antonio Sucliitepequez.
Samayaque.
San Pablo.

Santiago Sambo.
Sapotitlan.

Santo Tomas.

Patulul.

San Juan de lo8 leprosof;.

Santa Ba'rbara la Costill;i,

/*/////. 11,000.—/>t>>. 1

Elsrvintla.

San Pedro M;Crt¡r.

Clialiuite.

Mazit.Lnia.

Guana LTa/apa.

San Juan Mixtun.
Santa Ana MixUuL
Tacuilula,

Don García.

La Gomera.
Cotzinnaltoiapa.

Chipilapa.

Siquiíiala.

/id^tY. 12,000.—

y

V 1.

Amatiiían.

San CríHtóbaJ.

San Miguel PeUfio.
Santa Int^s Peiapa.
Conce|K*ion PeUpa.

/MiV. 27,000— />,-;^

i

ChiquuniiliUa.

Guazarapun.
Tanaca
PaAaco.

Nanc'intn.

Teouaen.

Sinaeantan.

Ixguatan.

Sania Rofn.
I^ i^eona.

Cuaj¡n¡quila|>a.

Mataque8cuintlt.
Azacualpa.

Jumav.
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Cohan.

Carcha.

Chamelco.
Cajaboii.

Lanquin.
HahlL 28,000.—Díp. 2.

X. 79. L.EY «6.'

Tadic.

San Cristóbal.

Santa Cruz.

Tucuru.

Tamajií.

Pazulá.

Chamiquin.
Hahit. 14,000. -/>/>. 1

Sidainá.

San Gerónimo.
San Miguel Chica ¡.

Hahit, 9,000.—/>t)>. 1.

» itft

Rabinul.

Cubulco.

Chol.

Urrán.

Saltan.

Chivaj.

Hahit, 19,000.—7)/;>. 2.

Flores,

San Benito.

Dolores.

Santo Toribio.

San Luis.

San Andrés.
San Antonio.

Santa Ana.
San Jos(^.

HabU, 7,000,-^Dip. 1. (30)

(30) Guatemala 92,000
San Juan Sacatepequez. 21,000
Antigua Guatemala... 55,50')

^i frenft 168,505~~

DECRETO DE EA ASAMBLEA aKfSTITl TETTi:

,

DE 2 DE eheio de 1849, della-

RA.NDO QCE LOS MPTTADOS DE ELLA >0

PCEDEX SEPARARSE StH nUmO. tt^k

DE PERDER LOS liERlilUtkS D^ (II-

D.4DA>Í\.

Xingim icprosiMitante }NMlrá

separarse arbitraríamente clel se-

no cíe la a.sainblí^ y cuabfiií^-

ra que lo hiciere, |K»nlei1í V

reohofi de cindailano y se hairal

indigno de la confianza piíl>líca.

ZaDpÉiH^ tyVioa

ChioMlteMí^ ¿4J00IY
S«fi Mtrtia áOjOOO
Pitniw 14.000
><'!<. l.i . l.'.Oííii

Aiiti.in II,(KX)

" il.«m
) 'it.omi

SacapilM i«MHHi

Ifalaeatáa 9juoo
Jacaltouiigo

.

1 3 ooo
San Marcoü.

.

M *iki

TfjutU mi
QueuÜlMMUlfO . Hl

Ottuticaleo <i

rayotonaafD.. ni

MasalttiaiMra.... 1 1 .m.^,

K - -•.

A

l:t«KMI

1I,U00

10.000
' ItOOt
i'liiquiiuuL ."ijOOO

^«^«P* J«,000
uualan 7^)00
San Agostio.

.

10^100

S^*»^ .¿íMíOO

i"f^<^• MW>
i^aliuná. 9J00
Rabinil IMNID
Florw (Pcton^ 7 ^100

-.KShMT
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K i5 M ocn-
1851, riji.liwem'i^uo lis

CLECCIOXCSDC UmikVtíS k Li CAMIIA

DE MtWUatkhm, OONTOtMC AL TE-

B(OR DEL ACTA COlVmvnvA, Y A L4

TABLA QtE SE ACOMPASA.

LElilATEMALA 137

Artículo 1?

—

Cadñ, departa-
'

^ r loK dipiitado»
I

•

i

.

I
-Ijuiita tabla, pa-

ra (|Ui; Ktígun tiii iMibhuicm ri-
;

({Ui^-Aii y eultuní, n'prt»M?ntcn ni

pii(U)lofIe la rc'piíblica. cu lu Tií-

.,.. ..,,,.^ . ;. 'de-

la república, ni:i ^ y «m-
Hcjcnitt, en la Um.*.. M.m iiíu

en el Acta «•onwtitutix

Art 2r —Sm i

'

las

ciudadanos mayores . .•-in-
'

co añoN ó c4iMidaH luaynrcH de
veintiuno, que nean eabc/an de
familia y sepiui leer y cM-ribir,

.1 .

'

'
.

"''
Hire-

i
, ilad

rpie exctnla lie mil pewM, ó 86

hallen en ai'Uiai dc*¿i'MHM'rM» de
alpni ear^:!) e<mcejil

Art, 3 r —Panv Kcr «iiiuiiado f»e

requiere ser ciudadiuio, estaren

el ejercicio pleno de sus derechos

y ser ninviiríl»' Ví'Inficinro aruis. I

E9U C9 la liiiina q'i «i^ii-» <-i

censo del estado de < Ilojr sube

«1 gosrismo de su pobii*. iv>ii • mas de un

nmon r doscientas mil alnas.
—

^Tambioo

se advierte, c^ue en la aoteoedcnto tabla

no está incluidn la población de la Villa-

Nueva y MS nnoxicladcs, tituadas entre

ma capital y el departamento de Amati-

Uan, de que es pHrte integrante. Esto se-

ria probablemente un olvido involuntario

de las personas que fonuAron dicha tabla.

(Au/a dtl rom. para h recopilación.)

Mi, 4 r—Luego que se pu-

blique esta ley. se abriní en t4v

das las nuuúeipalidailes de las

cabeceras dcpaiToquia, y qmnia-

ní ¡MMUianenteuieute abierto un

ix»pistro en que «e inseribiní el

nouibiv de todo ciudadano, que,

teniendo las calidades i*equcn-

das en el artículo 2 r , solicitare

y obtuviere la caliHcacion di»

elector. Kn las ciudades en que
hubiere distintas ))armquías, los

electoitís de todas ellas se in8-

cribinín ante el cuerpo muniei«

pal <le la ciuda<l. Ks deber de los

eorrefriilf»n»s cuidar de (pie las

municipalidades exciten, (los me-
ses iinti»s de la eleceion, rf todos

los electores que no se hubie-

ren inscrito, lí Hn de que lo veri-

Hcpien.

Art, .') - —Kl segimdo domingo
do julio del líltimo aí\o del i)e-

riodo constitucit»nal de la cáma-

ra, las nuuúcipalidades de las

cabeceras de parrocpiia, después

de haber convo- "i- por bando

á todos los eh !<* la feli-

gresía que ante eiias se hubie-

ren ins<TÍto, y que se hallaren en

el ejeii-icio del derecho electivo,

jM-dvia misa solemne de Espíri-

tu Santo, se constituirán en ca-

bildo abierta), desde las nueve

de la mañana, y con asistencia

del padre cura, recibiríín los vo-

tos hasta las cinco de la tarde

en que se cerrarán las votacio-

nes.—En las parroquias que com-

])rendan mas de un pueblo y una

municipalidad, solamente la de

la cabecera recibirá los votos de

los electores de toda la parrf)-

quia. En las ciudades en que
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hubiere distintas parroquias, los

electores de todas ellas votarán
ante el cuerpo municipal de la

ciudad. En el caso de no concur-

rir otros electores, las munici-
palidades hai'án por sí solas la

votación. De todo se sentará ac-

ta, que será autorizada por el

alcalde, el padre cura y el secre-

tario.—Esta acta se remitirá ori-

ginal al corregidor, de manera
que antes del 1 ? de agosto es-

tén reunidas en su despacho las

de todas las paiToquias del de-
partamento.—Será de cargo de
los corregidores hacer que se
cumpla con estas disposiciones,

y que los actos electorales se ve-
rifiquen con el decoro y foniiali-

dad correspondientes.

Art. 6 ? —El dia 1 ? de agosto,
la municipalidad de la cabecera
del departamento, que deberá
haber hecho su votación en el
dia señalado en el artículo ante-
rior, asociada del padre cura y
de cuatro vecinos sacados |>or
suerte entre ocho de los princi-
pales pro'])ietario8, y presidida
por el corregidor, después de asis-
tir á una misa solemne de Espí-
ritu Santo, se constituirá en acto
publico para escrutar las vota-
ciones contenidas en las actas
de los pueblos, y proclamará en
seguida el nombre, ó los nom-
bres de la persona ó personas
que hubieren sido electas por
haber reunido el mayor numero
de sufragios. De todo senta-
rá acta de que se mandará co-
pia al nombrado y á la secreta-
ría del gobierno, quedando en el
archivo de la municipalidad de

la cabecera el espediente forma-

do con todas las actas.—Las cre-

denciales serán firmadas por el

coiTegidor, el padre cara, el al-

calde 19 y los cuatro vecinos

que asistieron al escrntiiiia

Art. 7 r—Nombrarán do^ di-

putados á la cámara eada una
de las cinco corporaciones si-

guientes: 1 ? el venerable Cabil-

do eclesiástico, presidido por el

muy reverendo ai-7.obísrw> y con
el voto de los e< <» que
é\ mismo detenmn»'.

—

2 ? Im
corte suprema de justicia con el

voto de lo6 jaeces letrados j de
los abogados que ella determine

y califique al efecto.—3.* Iji

junta de gobierno del consulado
de comercio, con el voto de los

diputados foráneos, y el de los

comerciantes y Agricultores que
ella misma determine y califique.—i? El claustn) de dcxioreiL

incorporándose en (H la factdtaa
de medicina, con el voto de !<«

licenciados en medicina y fiurm^
cía y el de los bachilhTcsenfkcill-
tades mayores que é\ detcnniíie

y califiüuo.

—

5 9 I^juntada go-
bierno de la sociedad eomiánka,
con el voto de los socios y do
los maestros artesanos qoe ella
determine y califique—Los Indi-
viduos de estas clases que vota-
ren en su corporación, no tendrán
voto en ninguna otra, ni en so
respectiva muninpalidad.

Art, 8 ?—Los cuerpos de que
habla el artículo anterior, delor-
minanín en un reglamento el
nuxlo de verificar sus elecdOBOi
y de tomar los votos de los elec-
tores ausentes, ron esprin^on dd
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día en que tc'ndráii lugar en car

<is periodo ooDSlitncknial ydelas
calidades de loe que deban con-

currír á ellaa; y ente r^glameoto
regirá con a|>robacion del gobier-

no, y tendrá fuerza de ley cuan-
do obtenga la de la cámara.

Art9 ?—Debiendo ser indem-

nizadoB Ioh reprenentante» por
HUH respectivoH departamentos,

de la manera que corresponde á
hu ''

: / '- Vi- ^-^"^ntesub-
•

hi (fiíoiies,

luA car94giikires iM^upondrán al

gobierno los meatos de formar

un fundo (|ue sina á esto y á los

demn < ' s de servicio desos
dopiii tf; y seráde sures»

I> los representan-

t« idon que la mu-
nicipalidad (I 'oeradeCer-

iiiiiH*. Kl^nhii iiKi «II caso necesa-
rio. proNceta' á la indenmiiaeion

ntal.

Art lu.—Los rey ites

tienen el deber de rtMn...-. cii la

capital tx)n antiri pación al dia

25 de noviciiibro, señalado en
el Acta cM»ll^tilutiva parab aper-

tura de la cámara, sin necesidad

de priívia citaciun, a8Í como el

de concurrir el dia señalado por

el gobierno, en los casos de con-

vocatoria á sesiones extraordi-

narias. Podrán renunciar los |k>-

dercs que se les hubieren con-

ferido, pero después de haber to-

mado asiento en la cámara, en
la ({ue deberán permanecer aun
después de admitida la renuncia

hahta oue se presente su suce-

sor, y m concurrencia fuere ne-

cesaria á juicio de la misma cá-
36

mará.—Solamente podrán excu-

sarse de tomar asiento los que
se hallaren física ó moralmente
impedidos.—Cualquiera resisten-

cia que impida la reunión de

la dunara, podrá ser castigada

con la pena (|ue detenuine su

reglamento interior.

Art 11.—Las dudas que pue-

dan ocurrir en las elecciones, se-

rán decididas por las municipa-
lidades y demás corporaciones

que presidan resjiectivamonté los

actos electorales.—I>a resolución

en cuanto á su validez ó nuli-

dad por infracción de esta ley, ó

por cualesquiera otros abusos,

solo corresponde á la cámara.

Art 12.—En caso de muerte
ó renunciado algún diputado, ca-

lificada por la cámara, de haber

una misma persona sido electa

por distintos distritos, 6 de ser

rayado un nombre déla listado

la cámara por haber declarado

nula la elección, ó no reunir el

electo las calidades que la ley

exige, la cámara mandará que so

practiquen nuevas elecciones en

el respectivo departamento, con

arreglo á la presente ley.

TABLA SLSCTORAL.

Guatemala. 8

Sacatepequez 5

Chiquimula • ^

Qiiozíiltenanpo 4
Sueliitej)oquez 2

A la vwlla 2^
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De la vuelta 25
Verapaz 4
Amatitlan 2
Totonicapam 2
Solóla 2
San Marcos 1

Huehuetenango 2
Chimaltenango 2
Escuintla 2
SantaRosa 1

El Peten 1

Qualan, Izabal y Santo
Tomas 1

45

Cwporaciones.

Cabildo eclesiástico 2
La corte de justicia 2
El consulado 2
La universidad 2
La sociedad económica... 2

Total 55

Guatemala, octubre 19de 1851,
-Sarama.—Padilla

.

N. 81. I.E\ «8.a

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 15 DE JÜXIO
DE 1852, REFORMANDO LA TABLA ELEC-
TORAL PARA REPRESENTANTES A LA
CÁMARA, RESPECTO DEL DEPARTAMENTO
DE CHIQIJIMÜLA.

Artículo 1 ?—El departamen-
to de Chiquimula solo elegirá
cuatro representantes, en vez de
seis que le señalaba la üibla
anexa al decreto de 19 de octu
bre de 1851.

Art. 2 ? —El de Santa Rosa y
Cuaginiquilapa el^irá dos, en
lugar de uno que tenia en di-

cha tabla.

Art. 3 ? —El de Jutíapa elegi-

rá un representante.

X.82. I^EY «9.»

DECRETO DEL GOBIERM», M 18 M JIUMF

DE 1852, IttUMEimNDO LA ELEC-
CIÓN DE REPlESDITAims A LA CAVAlA,

POR PARTE DEL CARILDO ECLESUSTIOO.

De eonforniidad con lo dÍH-

poesto en el artículo 8 9 de la

ley electoral de 19 deuetuÜrede
1851: habiendo 8Ído examinado
el reglamento propnetito por el

cabildo ecli*8¡á8tiop paralaelacy
clon de diputados que dcbeha-
eer para que (xuicurran á la oá*
mará de repr(*sentanteH. I)eacuer-
do con el eoQw^ de ritadflt ha
tenido lí bien decretar y decreta:
Art 1 ?—Se apruetm el n»jrla.

mente formado por el cabildo
ecleaiástieo ¡Mira la eliHTinn cpie
debe hacer de dea diputedoa á
la camarade nmeenhotm. cu.
yo tenor ea el siguiente:

de lam mh jwim woiiioi h§
do9 difmkHloé mm, eo^fimm á
tos artiadoÉ 7 9 ^ B? dd dt^
crHo némero 58, egpedidúHlií
de octubre de 1851, 4d
dcabadútdméttím;la.
en qtie kan de vokn- toe

tes: dia enqme hade w k̂wm
la decrion: modo rn gik KaméB
computara»' fo^t mfon; y
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inenie, quienes htm de fimu^ d
oda de deeeüm.

Art 1?—^Tienen voto para
c^ir diputados á la cámara le-

Hlativa de la rcpiíblica, en rc-

i'ioii del clero, 1 P Íjoh

11

1

1 »s que forman el cabil-

do ecicsiiístico.—2 P Losvicaríoe
provincialcK.—3? I/w que ac-

tualmente Kirven en calidad de
intíMÍnoH, y 1

' ' nitc

sin ¡eren en
i

¡ira^

tos rectoraleH de la i atiniral, Son
SebaKtian y IÍ4MnedioH.

—

i ? ]jm
que fw>an ó hayan sido prepósi-

tos do congregación ó recto-

re» de oolegioi eclwrf««tiooa, y
5?: I/w qup a« te sean
6 hayan sido cui..

j

!.lí»*imVi<i

do alf^una parroqui:*

ArL2P-T . i.:r iidu

df'riM'ho di» > II .11.' lites,

t . p.,r r^n ¡t-i. di-

i ^r- iiiiu pivlaíli» me-
tropolitano, en el cual expresa-

rán los nombren. a]M')lidoH y desti-

nos de los dos sup*t< m |)or (luienes

votiMi; y dflM'nín remitir sus ofi-

cios de nuincni que lleguen Á
mas t4irdar el 31 de agosto; ex-

presiindo en la cubierta que son

de eftrcion,

Art, 3 ?—Laelecc* ^Ku-á

en (luatemaln, el 4 dr 1 1 ue,

|)r^via misa de Espiritu :Santo,

en el salón del palacio ansobis-

pal, rf donde concurrirán el ve-

nerable cabildo, y los demás vo-

cales que se hallareii presentes

en la ciudad.

Art 4 ?—Autorizarán w «w-
de la elección el secrebirio del

ilustrísimo señor arzobisjK) y d

del venerable cabildo eclesiiCsti-

co, y uno y otro en dos listas

separadas irán escribienilo los

votos que viva tvce daróa los su-

fragantes.

Art 5 ?—roneluida la vota-

ción, se pp al escrutinio,

siendo esm ^ un dignidad,

un canónigo y mi cura rector,

quienes teniendo á la vista la

lista de los sufragantes vim ix)ce

y t -ofíeiosque se hubie-

ren <i(» de los ausentes que
tienen derecho á voüir, harán el

cómputo de los sufragios.

Art, 6 r —Los que reúnan ma-
yor nlimero de votos se tendrán
por diputados electos; pero si

nubicre empate, este sení deci-
' dido por «»1 ^hoIimIm ó i»| í^mí» pre-

sida la

Art 7 r

: ta en que j
li-

nulo parala elección, que sees-

cribiní en un libro; y en ella se

expresará quienes han resultado

;
nombrados y cuantos votos cada

í uno, cuya acta será firmada por

j

el ilustrísimo señor arzobispo,

! por el señor deán, por un canó-

I nigo, por un cura rector y por

I los dos secretarios que han au-

torizado el acto.

Art 8 ?—Se sacarán tres co-

,
pias del acta, firmadas del mis-

mo modo que el original, y se

t
remitirá una de ellas al gobier-

j

no, y una á cada uno de los dos

diputados nombrados.

Sala capitular de la santa igle-

sia catedral metropolitana. —-

Guatemala, abril veintidós de mil

,
ochocientos cincuenta y dos.

—

Francisco, arzobispo de Guatcma-
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la. — Antonio Larrazabal.— José

Marta Bamiiia.—Jíian José de

Aycinena,— Antonio González,—
Julián Al/aro.—Por mandado del

ilustrísimo señor arzobispo y del

venerable cabildo eclesiástico,

Juan Manuel Saravia^ secretario.

—Es copia.

—

José María Bar-
ruda.—Jua7i Manuel Saravia^ se-

cretario.

Art. 2 9—Este reglamento se

observará puntualmente, dándo-
se cuenta con é\ á la cámara,
luego que se reúna.

N. 83. L.EY 30.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 18 DE JTÍTIO,

DE 1852, REGLAMENTANDO LA ELEC-

CIÓN DE REPRESENTANTES A LA CÁMA-
RA, POR PARTE DE LA CORTE DE JUS-

TICIA.

El presidente de la república
de Guatemala,
De conformidad con lo dispues-

to en el art. 8 ? de la ley electoml,
de 19 de octubre de 18.'51: habien-
do sido examinado el reglamento
propuesto por la corte suprema
de justicia para la elección de
diputados que debe hacer para
que concurran á la ctímara de
representantes. De acueixlo con
el consejo de estado, ha tenido
ií bien decretar y decreta:

Art. 1 ? —Se aprueba el regla-
mento formado por la corte su-
prema de justicia para la elec-
ción de dos diputados á la cámara
de representantes, cuyo tenor es
£l siguiente:

Reglamento para las deocitrnts de

. dos diputados á la cámara, qm
por la seecitm 2.*, dd miiads
7.°, de la ¡eif de 19 de odtére
tílíimo, debe kaeer la suprtmm
corte de justíeia.

Art I-—El votoactivo en la eleo-

cion de diputados á la cámara
por la corte suprataa de ji

corresponde isa remite,
tradosy fiscidei^ álm joeoet le-

trados de primera iMtaiieía, au-

ditores y asesores títnlares; y á
los abogados secnlaret j ed^
siástícos de los tribunales de la

repiíblica, residentes en su ter-

ritorio y que tengan dos afllos do
ejercicio, ó por lo menos de ha^
berse recibiaa

Art 11.—Los abogados sespea
flos en el cjeroícte de sa profe-

sión, no pueden tener voto ac«

tÍYo nipasÍTo en estas eleeóo-
nes.

Art III.—La elección se Tori-

ñcará en la sala de audienciaa
del sapremo tríbonal, el primer
dia dd mes de sefiembre del ifl-

timo ano del periodo oomttliicto-

nal de la ciünaim, eonearfiendo á
aquel acto toilon los qoe
me al artículo 1 P tiene

j se ImBenen el lagar, ^nieaes
también oonoorriránaiampreqM^
por orden de la miman cámar%
haya de bacerw elección extra-
oi-dinaría.

Art IV.—En uno j otro caao^
la corte suprema eonvocaní, oon
un mes, por lo menos, de antí*
cipación, por medio de cartdes
y de aviso en los periódicos ofl*

ciales, íC los abogado» delostrf-
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bimales de la república, que re-

üidiereD en hu terrítoría, tengan
ó no enq)leo ó comkion del go*

biemo.
Art y^^La rntedon se hará

por Um praieiitet de TÍTa voz:

man loe Tocalee que al tiempo

de la eleooion se Dallaren íbera

de la capital, la verificarán por

medio de cádolaa, una para ca^

da diputado de loe que haya de
elegirse V conexprenoo de con-

tener Buuagio para primera 6 se-

gunda deiMáoD.

Art VL—Las eádolM oonlen-

drán el nombre del sofregante,

el de la penMma ¡lor qnieii este

sufraga jf el del lugar y la fecha

donde j cuando lo verifique; y
oerradas, selladas y soscrítaseí^

tcriormente pord sufiagante oon
esta inaoripcion, eimtíme mi voto:

serán entregadas peíannalnwpte
al juea letraao de primeía inataii-

cia del departamento, si lo hu-

biere, ó al del mas inmediato;

quien reuniendo las de loa soflna»

gantesde su departamento^ lasu-

ya propia» eaáodida de la mis»

ma manera, Ibm rsmitiráá la se-

eretaría de la suprema corte de
justicia, con la debida anticipa-

ción.

Art VTT.—-El dia de la elec-

ción fue reunirá la corte á las ocho

de la maftana, y aoompafia<1a do
los fiscales, jueces de primera ins-

tancia y demás electores que
concuiTÍoren, asistirá á la mitMi

de Espíritu Santo, que se cele-

brará en el templo designadopor

la misma corte.

Art VIII.—Constituida des-

pués la corte en su local, el re-

37

gente ó el que haga sus veces,

anunciará que oomioisa la elec*

cioii, la que tsiidrá pnn(i)>i<)

abriendo el secretario y levendo

en alta vos las cédulas que so

hubieren recibido de los depar*

tamentoa, v estando extendidas,

conforme a lo prc^vonido t»n v]

artículo 6 P y no ofreciendo du-

da, irá escribiendo en el HImo,

que llevará al efecto, y en eoluni-

nas separadas, el nombn^ del

eleetor y el de la persona por

quien sufiaga. Goadnido el es*

erntinio de las cMalas remitidas»

la votadon de los pre-

reándose uno á uno al

de la corte, diciendo

el nombrede lapersona porquien

y vienclo escribirlo.

Art IX.—La votación de los

presentes oomensará por los abo-

gadea, continnará por los jueces

de primera instancia, uu(litx>reH

y aseaorea, fiscales y magistrailos,

y terminará por el regente.

Art X.—Las elecciones se ve-

rifioaránoon separación, y hastu

qoe está publicada una, se pn>
cederá á la fíi^nilcntc.

Art XI.—-TeiTiiinada la vota-

ción, leerá el secretario en alta

voz lo que conste del registro que

de ella haya llevado, y dos de

los magistrados menoé antiguos,^

asentarán en pliegos separados

los nombres de ks personas que

havan tenido votos, harán el cóm-

puto de estos y lo pasarán al

regente, quien publicará en el

acto la elección, proclamando [ku*

diputado á la persona que reúna

mavor numero de Kufragios.

Árt XIL—En caw de empate,
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decidirá el regente, ó quien haga

sus veces.

Art. Xni.—Se publicará en los

periódicos oficiales el resultado

del registro, que comprenderá

los nombres de los sufragantes

y de las personas que hayan ob-

tenido votos.

Art. XIV.—Del acta de elec-

ción, que se extenderá en un li-

bro destinado al efecto, se saca-

rán tantas copias duplicadas

cuantos sean los diputados elec-

tos, y firmada cada una de ellas

por el regente y secretario de la

corte, se dirigirán, una por cada

diputado, á la secretaría de la

cámara, por el ministerio del in-

terior; y otra á cada uno de los

diputados electos para que le sir-

va de credencial.

Art. XV.—En el caso de no
concurrir otros electores, la corte

suprema de justicia hará por sí

sola la elección, observando las

formalidades prescritas en este

reglamento.

Acordado por la suprema cor-

te de justicia en ejecución del art
8 ? de la ley de 19 de octubre iflti-

mo, y firmado en Guatemala» á
19 de febrero de 1852.—JW
Antonio Azmitia.—Pedro N, Ar^
riaga.—Manud Ubico.—Andrté
AndreiL—Ignacio Gómez.—Ante
mí, J. DoTiiingo Thrielloy primer
escribano de cámara, secretario.

Art. 2?—Este reglamento se
observará puntualmente, dándo-
se cuenta con él á la cámai*a, lue-

go que se reúna.

X. 84. L.E\ 31.*

DECRETO DEL «OBKVfO» DE Í8 l>} J' M >

DE 1852, BCl.IMBffmPí» L\ lil-
aos DE ufénncráiiniu^ la cíhaai,

POR]

¥A presidriití» cK» la república

de Guateiiialii.

De conformidad oon lo dis-

puesto en el artículo 8 .^ de la

ley electoral de 19 de octubre

de 1851: habivndo aido exami-
nado el reglauicuto propuesto por
el consulado de comercio para
la elección de diputados quede-
be hacer para que concurran á
la cámara de repraaentantoa. De
acuerdo con d oona^ de eelado

ha tenido á bien deorelar y de-
cretal:

Art 1 9—Se aprueba el regla-

mento formado por el ooosnlado
de comercio para la elección que
debe hacer de dos dtpotados á
la cfünara de iepi^iitantes> oo-
yo tenor es el signienta:

Reglamento

do$

deUdé
haeer ef

Uu eittrtífmrw dr

á la tómmra de
qm, mor la Uy

dthes^J:

Art 1 ? —Tendrán el voló ac-
tivo todaa las perMmaa que ea-

tuvieren sinrieiido eooK> r^-^r^Tf^

tarios ó como Icnjenton ti-

ta de ir-
^•'

' ven Ili-

ciones 1. v los n
ren Rer>ido.

to, desde «

¡

considado
>

SUR derecho»^ tk- ti i
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Art 2 P —En conaeeiieocia, se

formará y publicará unaMita de
tí)dím los HUgeto8 que, f^c^n el

artículo antíTÍí»r. íhAu*n tenerse

por electores.

Art 3 ?—La» eleceionea ae ve-

rííicaráii el primer día del mes
de Hctienibre, en la sala de jun-

taH del conRulado, previo aviso

á loK electores por medio de bille-

tes impresos.

Art 4P—El dia de las elec-

riones, antes de procederá ellas.

la junta de gobierno oon los su-

frairantesque haya reunidos, asís-

lira lí la misa de Espíritu Santo,

qiií» w celebniráon una ip:lf;sia

ii mediata li la casa del consu-

lu.i...

Art 5 ?—Después de la misa,

reunidos los electores en la sala

de juntas, mi dará principio á
las elecr '"yánoose por el

scHrretari' lerpo las dispo-

siciones (pie dan derecho al con-

sulado para ele^rir dos diputado^

y (Mmeiuida la liH'tum se recibi-

rán los votos.

Art. 6 9—l/»s diputados forá-

neos y sus tenientes, asi como
los que hubieren obtenido estos

oficios desde el restablecimiento

del Consulado, remitirán sus vo-

tos en cddulas cerradas y tiima-

das, al prior y cónsules; loa de-

mas electores presentes votarán

verbal mente.

Art 7 9—Concluida la vota-

ción, se 'hará el escrutinio por el

]>ri(>r y cónsules; y el primero

j>roclamará en el acto los nom-
bres de los sugetos que hayan
resultado electos.

Art. 8 9—De este acto se ex-

tenderá la correspondiente acta.

que firmarán el prior y cónsu-

les, y de ella se sacanín tantas

copias diiplicada.s, cuantos sean
los diputados electos; y firmadas

cada nna de ellas por los mis.

mos prior y cónsules, se dirij;!-

nín una ]>or cada diputado al

ministro de lo interior y otni lí

cada uno de los diputados elec-

tos, para que los sirva de cre-

dencial.

Art. í) 9—En el caso de no
concurrir otros electores, la junta
de gobierno hará por sí sola la

elección, observando las forma-
lidades prescritas en este regla-

y en caso de empate, de-

el prior ó el que haga sus

veces.

Guatemala, mayo 27 de 1852.

-^ManwH Yeia.-^Manvel Edie^

V€TTtO,

Art. 2 9—Este reglamento se

obscr\'ará puntualmente, dándo-

se cuenta con 6\ á la cámara,

luego que se reúna.

N.85. LiEY 39.«

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 18 DE JIMO

DE 1852, RBGLAMENTAIIDO LA ELFX-

CIOTIDE REPRESEffTANTES A LA CÁMARA,

POR PARTE DEL CLAUSTRO DE DOCTORES.

El presidente de la república

de Guatemala,

De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 8 ? de la

ley electoral de 19 de octubre

de 1851: habiendo sido examina-

do el reglamento propuesto por el
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claustro de doctores para la elec-

ción de diputados que debe hacer

para que concurran á la cámara
de representantes. De acuerdo

con el consejo de estado, ha te-

nido á bien decretar y decreta:

Art. 1 9—Se apinieba el regla-

mento formado por el claustro de

doctores para la elección que
debe hacer de dos diputados á
la cámara de representantes, cu-

yo tenor es el siguiente:

Reglamentopara la elección de dipu-

tados á la cámara de represen-

tantes de la nación, que debe de-

gir el claustro de doctores, incor-

porándose en él la facultad de
medicina, según lo prevenido en
€1^4:9, art. 7? déla leyde2b
de octubre del afín prátiino jxt-

sado, aprobado en sesión de Uts

dos corporaciones reunidas con

tíd objeto el día 4 de junio de
1852.

Art. 1 9—Para las oleccionea

de diputados á la cámara de re-

presentantes de la nación, que
el claustro de doctores debe ele-

gir, conforme á lo prevenido en
el §. 4 ? , art. 7 9 de la ley ele-

toial, el rector, ó la persona que
haga sus veces, convocará á \os

electores por edictos que se lija-

rán en los lugares públicos, el

dia 1 ? de agosto, y se procura-
rá insertarlos en el periódico ofi-

cial de esta capital.

Art. 2 ?—Las elecciones se ve-
rificarán en el salón general de
la universidad el dia 7 de setiem-
bre, comenzándose el acto á las

ocho de la mañana, v censándose

á las dos de la tarde: debiéndo-

se prorogar hajsta las seis de la

misma, en el caso que hubiere

sufragantes en el edificio que no
hayan podido emitir bu voto por

la nmcha ccHictirreDcia, ó por

otra causa josÜL

Art 3 ?—Los votos serán le-

cibidoft por una junta oompneala
del rector, ó decano del daurtro^

del protom(^dico, de un individuo

del claustro, que nombre estemis-

mo ó su rector si a<|uel no se

reuniere, del secretario del pro-

pio cuerpo y del del protomedi-

cato, quienes autorizarán el acto

y llevarán hts libros de iuserii>-

oíoo y votación.

Art 4 9—1^ junta,oompoesto
como se ha expresado en el ar-

tículo anterior, al dar \&h ocho

de la mañana del dia de la elec-

ción, por medio del presidente^

declaraní (¡uo queda instalada T
comenzará el a<*to de votar, pre-

via misa de Kspírítn Santo.

Art 5 9 —Tienen voto activo

en la elección de diputados i la

cámara de representantes de la

nación, los iiKÜviduos del dao^
tro pleno, los .1,- I a fiiciiltad do
medicina, las lu-uicuidus en
dicins, sn cinific^ en hnümi%
y todos loa badliilíeres en Ak^
tades OMjorss, que ecnlbnne al

Acta onnstilativa se haOen en el

ejereiciode la ciudadanía, y ten-
gan las calidades que exige la

lev electoral.

Art 6 P^Para ssr eleetor en
la universidad, nritmas de las c^
lidades dichas en loa aiticnloo
anteriores, se necesila no hftber
votado en otra corpomeien, ni
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en ninpina monicipalidad.

Art. 7 9 —\jm 8iiínif;antes emi-

tirán Ku voto ante la junta, de
viva voz, acercándose á la nie8a:

y en seguida íinnarán el libro

del registro, t- uno de lim

HecretaríoH el i del sufra-

gante en el libro de inserí pciones.

Ai-t 8 9—liOB individuos del

olaofitro y t^xlos los demos de
í|' ^

" " * ' ulo 5 9 de este

n »' hallaren fue-

ra de la capital, pero en la re-

piíblica, podnín emitir su voto

por e<íduliw firmadas y cerradas,

que • 1

' '
• n pcrsíuia al

oorre^; clepartamcuito

en donde m* Imilen, el cual los

dirigirá oficialmente al rector

de la universidad en la forma
que h! '

' ,r de la cé-

dula «

i

. oto, el iH»r-

regid< la estampilla

ilel ciji..^ .4 y ademas ex-

presará bajo su firma y la del

H' -• la entregó fulano

ih * (pie en ella se ccm-

tiene su \ uto para diputado ala
cámara de representantes |Kjr

la universidad; Con estos votos

so dará cuenta antes de cerrar

el acto elwtonü.

Art, 9 P —Concluida la. vota-

ción, la junta procederá al escru-

tinio de los votos, el cual se ha-

rá por el protomddico é indivi-

duo del claustro, ante el presi-

dente y secretarios. Sentarán en
pliegos separados los nombres
de las personas que hayan ob-

tenido votos, trayendo para el

cómputo de estos, los de los su-

fra,cea i 'lites, y lo pasarán
al pr. para que publique

i
el resultado de la elección, do-

' clarando |>or diputados electos

I

á las dos [>ersonas que hayan
rcmiido umyoría de votos,

I Art 10.—En caso de empate,

I

lo decidirá el rector ó quien ha-

ga sus veces.

Art 11.—De Un\o el acto de
la elección se extenderá en un
libro destinado al efecto una ac-

ia que finn:»' ' ' individuos do
la junta y s» - de esta; se

sacarán dosco])ias triplicadas, y
firmadas |K)r el presidente y se«

cretarioH, las (pie so dirigirán una
á la secivtarín de la cnímara de
repri^hcntiuitcs, otra al ministi^rio

d(? gobernación, y otra á cada
uno de Ujs diputados electos, pa^

. ra que les sirva de credencial.

I

Art. 12.—Kl resultado de la

* elección se publicará en pliegos

firmados |>or los secretarios de
la junta, lijándose en la puerta del

íhIííícío de la universidad.

(¡uatemala, julio 1 9 de 1852.
— /Jr. Juan tLdr Ai/rtnena^ rector.

—Lie. J, M. Gatxírrfie, secretario.

Art 2 9—Este reglamento se

observará puntualmente, dándose

cuenta con él á la cámara, luego

que se reúna.

DECRETO DEL GOBTCRÍÍO, DE 18 DE JUMO

DB 1852, REGLAME>TANDO LA ELECCIÓN

DE REPRESENTANTES A LA CÁMARA, POR

PARTE DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA.

El presidente de la república

de Guatemala,
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De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 8? de la ley

electoral de 19 de octubre de

1851: habiendo sido examinado

el reglamento propuesto por la

sociedad económica, para la elec-

ción de diputados que debe ha-

cer para que concun-an á la cá-

mara de representantes.De acuer-

do con el consejo de estado, ha
tenido á bien decretar y decreta:

Art. 1 9—Se aprueba el regla-

mento foimado por la sociedad

económica para la elección que
debe hacer de dos diputados á

la cámara de representantes, cu-

yo tenor es el siguiente:

Reglamento.—Lajunta de gobierno

de la sociedad económica de ami-

gos de Guatemala^ llamada á ele-

gir dos diputados á la cámara
de representantes con el voto de

los socios y de los maestros ar»

tésanos que ella detennitte g ca-

lifique, según el tenor literal del

articulo 1 9 de la ley de 19 de

octubre de 1851, ^y á formar el

reglamento que esta previene en

su articulo 8 9
, acuerda el si-

guiente:

Art. 1 9—Para la elección de
que se trata^ tendrán voto acti-

vo, á mas de los individuos de
la junta de gobicnio, t^xlos Io6

que lo son de la sociedad, siem-
pre que al título de socios, aña-
dan las calidades de ciudadanos
en ejercicio de sus derechos v
vecinos de la repiíblica; y que
ni como miembros de otra cor-
poración, ni como particulares
ante su respectiva municipali-

dad hayan concurrido á votar pa-

i-a la formación de la Represen-

tación nacional.

Art 2 9—^La secretaría» con
vista de las actan, formartí al

efecto la lista de los sodos, des-

de el restablecimiento de la so-

ciedad, la q» revisada por
la junta de ^ ».

¡

Art. 3.^—Asimismo tendrán

j
voto activo on la soc^ictlad. si fue-

ra de ella no k> hubieren tenido

; en otro concepto, para las eJec-

ciones de que se habla, Ioh quo
ejerciendo arte lí oficio en mli-

¡dad de 1! - artc?<inos, sean

cabezas <i lia. de veinticin-

co afk)8 cumplidos, ó c)isad(»s ma-
yores de veintiún añovs ciudada-

nos en ejeri'icio de sus derechos

y vecinos de esta capital.

Art,4 9—Debiendo constar do
un modo autifntico, quiencii sean
los comprehendidosen d artic»>

lo anterior, se citará por medio
de carteles pu'blicos j de los pe»
riódicH)s para que, dentro del

termino de quince días, todos los

que por raionde maestraa art»*

sanos, se eonaideren eo el ca»
de concurrir oooM) eleetarai» aco-
dan á dar sus nombres» eoa in»

dividual expresión de sus cir-

cunstancias, á la casa del di-

rector tic la sociedad; y por las

inscripci*mes (|ue asi se oMeo-
gan. se fonnaní nn registro ge-
nond, (\\w n>visjulo ]hw la Jan*
ta de gobierno, quede autnríxa-

do |K)r expresí> acuerdo suyo.

Art 5 9—^Para cjue en él sean
comprchendidos los qne con el

tieuqx) vayan entrando eo la da-
se de .maestros artesanos, cada
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uno deestofl, de n< inician-

te se preseotaní «^ tinente

á lu Ketretaría de la s<K¡«lad, la

cual recibiní ru iiisí'rí|K*ion: de
aúllenlo con la ¡unta de frobiemo
lii
•'••

f»i«

de luH ínic» fallecieren.

Art. 6 P—Paní Ker <l¡j>ula<lo,

como expresa el ailieulo 8 ? de
la citada ley de 10 d<» (Mtubre.

te rLH|iiiereHereiudadaiioiMi ple-

no ejenieií) ile kiw derechoa y
mayor de vcinticüjco anón.

Art 7 ?—Las doeeionefi ordi-
naríaa ne veríílcaráfi el w
domingo de i«cUembre del i

afto decMla }ieitodoooiiictítticio-

luü: y lan oxin»» »"'•»»«Han. cuan-
do Itm decn^tá* 1 i |N>r rallo-

cimiento <t ' puiadoa de la

«ociedad. ira eanaa Ic^í-

tima, en el día que aeifeftaleal

efecto.

ArtSP—Para (\jar.como quie-
ra el articulo A? de 1

nada ley, el nifwlo de
votoa de lew • ., .^cMitca,

ae declara: qui -^ ;..iaar4Ín por
cádülaa cerradaa, selladaii, y it>-

tuladaaaJ •' cuales se-

flaladaa * c con loe

niímcroH I ? y 2 r , una para ca-

da diputado, contcnpra la firma

del sufragante, el nombre do la

persona |>or (|uien sufraga, y la

expresión del luírar y de la fecha
de su emisión: que asi •' !o-

jar su voto el socio qu, ..... .ere

de ausentarse, próximas ya las

elecciones, y asi remitirle el que
ya estuviere ausente cuando ^s-

tas se verifiquen: y que de no
liatMM'lo asi. se entiende renun-

ciado el igio pa-
ra las e rías, cu-

yo dia es fijo é invariable.

ArL 9 ?—Respecto de las ex-

traíírdinarias, de acuerdo de la

i de gt>bicrno, su seíMCtario

. -aní \o mas pi*esto posible {£

los socios ausentes, y estos por

medio de iguales cíídnias podiiCn

remitir sus votos. Pero tanipoco

hay obliiracion de esperarlos, si

el (cnuino p<»i* muy angustiado

no lo permitiere, para que nunca
este objeto padezca retardación

en perjuicio de la causa piíblica.

\ 1 o.—Llegado el dia de las

i<-H, M*an las ordinarias ó

alguna extraordinaria, la junta

de gobierno, acompañada (le los

electores que pucílan concumr,

pr^\* i i ación que á todos

los
i>

^ deberá hacerse, ar-

reglada al catálogo de socios y
al registro de arteeanoa, de que

se habló en los artículos 2 P y
'

^ se dirigirá auna de lasigle-

mas inmediatas á la casa

de la sociedad, donde á hora com-

petente se celebrará misa de Es-

píritu Santo.

Art 11.—Concluida, volverán

todos al salón de juntas de la

sociedad, y á puerta abierta, se

dará principio al acto por la ele-

cion, á pluralidad de votos, de

dos escrutadores; los cualps se co-

locarán á los dos lados cíe la me-

sa, con inmediación al director

y al secretario.

Art 12.—Entonces el director

en unión de los escrutadores y
del secretario, abrirá y recono-

cerá las cédulas que hubiere de

electores ausentes: se escribirá en
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pliego aparte el resultado; y se

tendrán como legítimos votos, pa-

ra darles lugar en el cómputo de

la totalidad, aquellos que reca-

yendo en personas hábiles, se ha-

llaren emitidos en debida forma.
|

Pero no se publicará el conté-
j

nido de las cédulas, sino hasta

después de incluidas en la re-
j

gulacion general; y si fuere du-

dosa la legitimidad de alguna
de ellas, tampoco se ventilará

la duda, sino hasta después de
recogidos y antes de escrutados

los sufragios de los presentes:

todo para no prevenir el ánimo
de estos.

Art. 13.—Hecho ya el escru-

tinio de las cédulas, los presen-
tes procederán á elegir los di-

putados; de uno en uno, acercán-
dose á la mesa, donde el secre-

tario, á presencia de todos, es-

cribirá el nombre de la persona
por quien cada uno votare. La
votación comenzará por los so-
cios y maestros artesanos, sin
distinción entre sí: continuará por
los escrutadores é individuos de
la junta de gobierno, y acabará I

por el director.

Art. 14.—Concluida, el direc-
tor, los escrutadores y el secre-
tario harán la regulación de los
votos, y quedará elegido aquel
que haya reunido el mayor ná-
mero. En caso de empato, diu-i.

dirá el director.

Art. 15.—El mismo, viTUicada
que sea la elección, la publica-
rá y de su resultado final sedará
noticia en los periódicos oficiales.

Art. 16.—Del acta de la elec-
ción ordinaria ó extraordinaria

que se extendera en el libro des-

tinado al efecto, se sacarán tan-

tas copia.s por duplicado, cuan-
tos sean los diputados electos;,

y firmadas por el director y el

secretario, se remitirán las que
corresponden á la cábiara por
conducto del gobierno, y las que
son necesarias á los mismos di-

putados para que les 8ir\*an de
credenciales.

Art. 17.—En caso de ausencia,

enfermedad ó im))e<iíincnto del
director, las funciones que por
este reglamento le incmnl>en, y
el voto decisivo que se le atri-

buye, también se entenderán pa-
ra quien baga sos veoea» confor-

me al estatnio.

Art 18.—Sí no ooocunerai
otros electorefl» la junta da go-
bierno hará por d la donrinn,
observándolas formalidades praa-
critas en este reglamento.

Guatemala, muyo (» de 1K'>2.

—

José A. Larrmfe.—MmrHU» Pa-
ditta, secretario.

Arl. 2 ? — Ksir rrL'laiiH'ntn •»<»

obser\arápuniu.ihin iii*. t¡an«lMM»

cuenta con t<l á la cámara, lue-
go que se reúna.

N.87 i*¥s\ a !•>

ACrCftDO DC L4 CAaiAA, M 15 tf
MB M 1859, rAtA gOt LOS MrVTAMM
BJBCI06 POft MAf K mi MCTAtrA-
fiHiü, wwciqw n. goi ntiiri ai-
rtESOTAI. t

Se leyó y pnso ádiaeiisíoii on
artículo propuesto por la
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4Úon de credenciales para que se

declare que á los dipntadoK elec-

tos por dos ó maM departauíen-

toK, IcH com|)ete el derecho de

dfóiignar ac|iiel que quieran re-

presentar, y declarado Kufícientc-

mente dÍKcutido y f|uc liabia lu-

gñr á votar, fu<^ npn>budo.

(jj. 9 r (M acia dd dia)

K.8S. i^í:v :í5.*

DS o M MCOMMI K 1851,

osM tairm n njocMNm i qok

uirAs so mMn ticiía tu tot n*
rUUlMNI MO. 60MEBMI » LM NTa-
TAIOPIfOS SI Q» utaii i

ArHndoñ adirionnlrM á ¡a InfrirC"

toral dr 10 deoeMrede 1051.

1 9 —Las juntan de|Nirtaincn-

talcH de eMTutinio tienen la fa-

cultad de decidir fnir mayaría de

votos de KUH '*s el em-
pate que piK !iar eu lan

elecciones

2 9—UiH enMMimicH de dipu-

ta<los á la ctfmam no pueden

recaer en los corregidores y de-

mm empleados subalternos del

gobierno en los departamentos

en que ejercen sus funciones.

N.80. I.EV 36.'

ACUERDO DE L4 cAMíHADeIOdE

DE 1852, DECLARANDO QCE NO PUEDEN

SER ELECTOS DVOTADOS LOS EMPLEADOS

DEL fiOHBRlH) B!V EL DEPiRTAllE!fIO

E!« QOB SnRCer sos PONaONES.

Kn vista del expediente for-

39

mado con motivo de la elección

de repitiscntantes jiractieada eu

el depai-taniento de Suehitepe-

qncz y de lo (pie ima comisión

dictaminó en el particular, la

cáinara en sesión de anoche, se

ha servido aconlar se hajran nue-

vas elceeioncs en aquel depar-

tamento; declarando píu* ])unt()

f]:eneral que la elección para di-

putados á la crfnuvra, no puede

recaer en Ioh corregidores y dc-

nuui empleados Hul)alternos del

gobierno, en el departanionto en

f|ne Her-zan sns funciones.
.

N.OO. E.EY :I7.*

RttUVEKTO PARA EL RECniRN INTERIOR

MU CAMUA DE REPRESENTANTI», DI

SO DE EIOtRO DE 1868, DECRETADO

(51)

¡41 cíímara de representantes

de la rcpiíblica de Guatemala:

cíinHÍderando (pie es necesario

refonnur el antiguo reglamento

iiiteri(»r y establecer lo conve-

veniente al buen rcígimen y or-

den de las deliberaciones, decre-

ta el siguiente

(31) E«U ley m ba colocado aqui en

lOíCar do la do 16 do enero de 856, coa

raotiro de no tener é-U ültirna fuerza

lenl. 8o ha omitido bu inserción para dar

cai>ida á la proi*ent«j, la cual fué expe-

dida por la mi«nia cámaro, derogando la

tnte« ciUda, como so vé por su contexto,

y después que esta obra fué presentada

por el infrascrito comisionado, al supremo

gobierno de la república.

OaatcmaU, junio 24 de 1869.

(JVoí« dd com. para la recopilación.)
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REGLAMENTO DE LA CÁMARA D£

REPRESENTANTES.

Be la cámara de representantes.

Art. 1 9 —La cámara de re-

presentantes de la república de

Guatemala se compone de cin-

cuenta y cinco diputados. Las
atribuciones que le correspon-

den las detalla la ley constitutiva.

Art. 2 ?—^Tendrá un presiden-

te electo por mayoría absoluta de

votos secretos: dos vice-presiden-

tesj cuatro secretarios, pai-a cu-

ya elección basta mayoría rela-

tiva, siempre que no baje de una

tercera i)arte de los represen-

tantes presentes.

Art. 3 ?—Pam que la cámara
pueda instalai*se y dar resolucio-

nes con fuerza de ley, se nece-

sita la presencia de la mayoría
absoluta de lo» representantes de
que se compone: lialhíndose asi

organizada, se denominará ple-

na cámara.

Art. 4?—Para abrir las se-

siones bastará la concuiTcncia

de quince rej)resentantes, quie-

nes podrán dictar todas las me-
didas conducentes á la organi-
zación de la plena cámara.

Alt. 5 ?—El i)residente, vice-

presidentes y secretarios dura-
rán en sus funciones un año y
podrán ser reelectos.

Art. G 9—Para re<lactar losde-
cretos y resoluciones de la cá-
mara se usará la siguiente fór-
mula:

La cámara de representantes
de la república de Guatemala:

Habiendo tomado en conside-

ración (aquí el preámbulo).

Ha establecido par kyhtifmiaáe:
(Aquí el texto de los aiiteiüoB.)

Comuniqúese al prasidenle de
la república.

Salón de sesiones, ác

An. 7 - —I^mIu decreto se es-

cribirá en un libro que se lle-

vará con este objeta y ha de fir-

marse por el presidente j seons-

tarios: de este libro se sacará la

copia que debe pasarse al g«^

bienio, la cual irtf firmada tam-
bién \yoT ellos.

Dd pmtidnUe^ virt-prtmdemlm tf

ttrcrrtarío9,

Art 89—Bl presidente abri-

rá las sesiones á las huras que
acuerde la cáinara: mandará que
se lea el acta do la si*sion an-
terior. i\\\c se úé cuenta «m el

despacho; y (mr ifltimo poner á
discusión el negocio ó negocios
que estuvieren sefialadoa para
aquel dia.

Art. í) ?—C^uidnrá oue ha^ra

decoro y diirnidnd en ios deba-
tes. dirip(^ndolf>H rxtw tiida ini-

pareialidad; y si al^un represen-

tante se saliere de la cuestión, lo

llamará á ella: y si faltare al or-

den se K) nuinift*stará, haciéndo-
le al efecto las observaciones del

caso.

Art. 10.—Velará ¡kh- la otiser-

vancia de este r^amento, to-

uuindo la |>alabra siempre qoe lo

juzgue conveniente: y sus o)

nes y resoluciones á este n>

;

serán ncnttadas por la níi
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Art 11.—En caso de que al-

fnin díputailo crea que el presi-

dente no lia tenido nizon para
llamarlo al orden, ¡xidní a|K>lur

á \n cámara; pero 8Í después del

ííillo adverso de esta aun insis-

tiere en 8U proceder, el presiden-
te^ con ncuenlo de la niisuia cá-

mara, lo liuní salir del local ó le-

vantará la sesión.

Art 12.—El presidente no po-
dní ser miembro de niuf^una co-

misión, fica ofipccial ó pcrmancn-
te,á exci'i ladefcubiemo
interior; n lal será presi-

dente nato.

Art 13.—Cuidara de que las

comisiones hc reúnan, para que
no sufra rctraxo el despacho de
los negocios.

Art li.—Kn tudo caso dudo-
so, ya sea sobre interpretación

del refrlamento ó sobro cualquier
oí» tica parla-

iiK u* consulta»

rá á la nínuini. tomándoac nota
de la P' «•••••

:
••• sp dierepa»

ra qii< i:uitos pue-
da ella heivu (-edente.

Art 15.-1*' ¡icia ó en-

fennedad del presidente ejerce-

rán sus fimcionos los vice-preei-

dentes; y en defecto de estos los

presidentes d<» («omisiones por or-

den de nonibnuniento.

Art, 16.—Son obligaciones de
los secretarios: 1 ? redactar las

actas en tc^rminos claros y sen-

cillos, como también los acuer-

dos ó reM)liU'¡(>n(»s delacámaraf

y comunicarlos á quien corres-

ponda: 2 ? dar cuenta con el

despacho: 3 P hacer el escrutír

nio en las votaciones y publicar

el resultado: -i ? calificar, con a-
cuerdü del presidente, los memo-
riales y peticiones, dando cuenta
ála cámara paj*a que determi-
ne lo conveniente.

Art 1 7.—Es.tará tambiéná car-

go de los secretarios la direc-

ción de los trabajos de la ofici-

na, el cuidado de que se recojan
todos Tos exiKxlientes, documen-
tos y demás papeles que á ella

correspondan, y el régimen in-

terior de la misma oficina, pro-
|>oni(Mi(lo al presidente todo lo

que ríínricrna al n^L^amonto de
ett4i.

//. ///.s i'' fin Si iitiinh s.

Art 18.— Asistirán puntual-

mente á Ua\x\» las sesicmes, guar-

dando la mcNleracion y dignidad

que corresponde á su represen-

tación.

Art 19.—^Todo diputado elec-

to, no teniendo im|)eclimento físico

ó mond, deln; concurrir á la cá-

mara, prestar el juramento de ley

y tcmmr asiento. Si presentare

renuncia le será admitida; pero

está obligado á asistir á las se-

siones, hasta que concuri*a el

sucesor.

Art 20.—Cuando hubiere de
faltar algún representante por en-

fermedad á otra causa legal, lo

hará saber al presidente, quien

infommrá de ello á la cámara. El

mismo presidente, mediante cau-

sa justa, concederá las licencias

que no pasen de ocho dias: las

que exccilan de este término se

pedirán por escrito á la cámara,

y podrá negarlas, si en la ciu-
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<lad hubiere escasez de repre-

sentantes para formar cámara

plena.

Art. 21.—Si algún represen-

tante sin causa legal, se ausen-

tare de las sesioiies, se le ofi-

ciará por la secretaría; y si des-

pués de tres requerimientos con-

secutivos persistiere en su falta,

la cámara, á moción del presi-

dente, ó de un representante, to-

mará el caso en consideración y
dictará las medidas que juzgue

convenientes, pudiendo declarar

vacante el asiento y mandar
practicar nuevas elecciones; pero

para dictar e^;ta resolución se ne-

cesitan dos tercios de votos de
los representantes pi'cscntes.

Art. 22.—Los representantes

son inviolables en el ejei'cicio

de sus funciones, sea que emitan
sus opiniones por escrito ó de
palabra. Pero caso de ([ue en el

calor del debate ofendan á otro

representíinte, deberán iimiedia-

tamente dar satisfaccif)n, ya re-

tractándose ó ya explicando de
una manera satisfaiítoria lius pa-
labras con que hubiesen ofendí-

do; y de no hacerlo así estafan
obligados á dar las explieaeione»
requeridas ante la comisión do
régimen interior, á fin de (pie el

presidente pueda manifestiirlo á
la cámara en la próxima sesión.

T^a misma cámara podrá dar un
voto de censura en el evento de
que algún representante se ne-
gare á dar tales explicaciones.

Art. 23.—En las causas crimi-
nales que puedan ocurrir contra
los representantes se procederá
por los jueces y tribunales ordi-

narios, de la misma numera que

se procede respecto de las demás

personas: pero antes de expedir-

se la óixlen de detención se ele-

vai*á la sumaría á la cámara para
que declare si ha lugar ó no á
formación de causa. Al efecto

se |)asará dicha sumaria á una
comisión especiad *"" *

'
''^

cinn) re])resentai.

signados |K)r la toierte, la <i
.<

examinará lo practicado, uycndo
al acusado y al acusador, si lo

hubiei£; y según lo que de erta

investigación resultare, exteode»

rá su dictamen, ex|M)nien<lo su

opinión sobre si ha lugar ó no á

la fonmicion de causa. Con esto

dictamen sedará eaenüiá*lacá*
mam en sesión secreta, y si el

asunto fuere declarado urgente,

se discutirá en la miaña se-

sión; mas si no h> fuere se di-

ferín( hasta el siguiente día liá-

bil. Kn la so&ion que á este efec-

to' se tenga, se oirá tauibi(*n lo

(pie en su defensa exponga el

acusado.

Art 24.—En el caao de oona-

pinicion contra el estado^ oontra
la tranquilidad pifblica ó de in«

fniganti delito, si hubiere grave
|)elign» en la tanlanta, podrtf

prucederse desde luego á |MHior

en segura custodia nJ diputado
que aparezca delincuente, (guar-

dándole las con^eraciones (habi-

dos á su categoría), y á instruir

la sumaría, practicaado lo pce-
venido en el artículo uámor*
Art 2Ó.—En las caiMM d^See

los re])resentante8 no
privilegio iügimo.

Art. 26.—lios representantes
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id tomar posesión prc^tai-áii el

«ignieote junuiientí>:

1 ?—;Juráis ií Dic^s y álana-
c'iun, |Kir e*»Uw huntijs evange-

lios, giuudar y hacer guardar en
todan 811» partes la ley consti-

tttíwaS

29—^¿Jorais igoalmcate que
en el desempefio del cargo que el

pueblo 06 ha confiado, solo tcn-

dreiiien mira el bien y felicidad

de la nación y t|uc votareis siem-

pre cuuforuie á vuestra oondcn-
chiJ

\ (xmtestando el repmentan-
Ui i(ue tí jura, el presidente ro-

Siasi lo hiciareia habréis cum-
plido con nn deber sagrado, y si

nó Dios y U nación os lo de-

mandarán.
Art 27.—Bn oaao de faileci-

roiento de un representante, asis-

tira á las cxdquias

deU cámara.

Jkla$

Art. 28.^Para' el mas íácil y
acertado fk^hpacbo de los nego-

cios, so in><f '"Mnrii !;•« cniínsítines

Riglliente^

Derc^jrii

da de la :

«1 arti. iiIm i i.

1),. .jmIm" m mi, ,11 iiccioo

piíiilK .1.

De I» _i-i I i<»ii y juisüeía.

De lonii 1 1 liciones, presupues-

tos, gastos y crddito piíl)lico.

De agricultura, comercio y o-

bras ptíblioas.

De relaciones exteriores.

De negocios eclesiásticos y
40

De {lucrni.

Las priineras cinco comisiones
í^c niyain'ziirííu con siete repre-

sentantes y las ifltimas con un
numero de tres d cinco.

Art 29.—^Los presidentesde co-

misiones pueden ])qúív al de la

cámara, ó á la cámara misma,
que se agi'^uc á la comisión res-

pectiva otra de las instituidas,

para obtener asi mayor ilustra-

ción en el despacho de los ne-

gocios.

Art 30.—Un mismo i^eprescn-

tante puede pertenecer li dos co-

misiones.

Art 31.—A mas de estas co-

misionespermanentes, la cámara
cuando lojui^ue conveniente, po-

drá nombrar especiales.

Art 32.—Caaa comisión ten-

drá un presidente que cl^rá la

cámara por mayoría relativa de
votos secretos.

Art 33.—Cada presidente de
comihion propondrá, en la sesión

DTÓxima á la en que hubiere si-

do <•^ * - representantes que,

á Sí. '. reúnan los conoci-

mientos necesarios para organi-

zaría; y si al tiempo de leer los

nombres de los propuestos no se
''

i ore reclamación alguna de su

Ui, se tendrán por nombra-

dos: si la hubiere, la cámara re-

solverá.

Art 34.—Para el despacho de

los negocios de suma importan-

cia, la cámara pcxlnC nombrar

comisiones extraordinarias, que

se compondrán del niímero de

representantes que ella determi-

ne, y serán electos por mayoría

relativa de votos secretos.
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Art. 35.—Los miembros de ca-

da comisión elegirán su vice-

presidente y secretario.

Art. 36.—Por medio de los se-

cretarios de la cámara, podrán
pedir las comisiones á los mi-

nistros del gobierno, tribunales,

oficinas y empleados, los antece-

denteSy documentos, papeles é
informes que necesiten, devol-

viéndolos oportunamente.

Art. 37.—El informe ó dicta-

men que diere cada comisión se

firmará por todos sus miembros;

y si alguno discordare, manifes-

tará por escrito los fundamentos
de su opinión.

Ai-t. 38.—Las comisiones ex-

traordinarias que nombre la cá-

mara con el objeto de examinar,
averiguar ó estudiar un negocio

de importancia, estarán faculta-

das para llamar á cualesquiera
individuos, y, en su caso, para
pedir infoi-mes, á fin de obtener
los datos necesarios.

Art. 39.—Los presidentes de
comisión cuidarán que el despa-
cho de los negocios que se les

pasen no sufra rctrazo, procuran-
do al efecto reunirías diariamen-
te; y si algún negocio, á causa
de su naturaleza, sufriere demo-
ras imprevistas, informarán de
ello á la cámara.

Ai-t. 40.—Las comisiones al

extender sus informes, deben te-

ner presente que su institución

tiene por principal objeto ilustrar

á la cámara con sus conocimien-
tos y estudio especial que hayan
hecho del negocio.

Art. 41.—Podrán proponeren-
miendas á la totalidad de un pro-

yecto de ley 6 á cada uno de

I
sus artículos: y debert&i ser exa-

I

minadas de preferencia ácoales-

¡

quiera otras que se ha3PUi pre-

i sentado ó en el curso del debate
' se propongan.
^ Art 42.—Tan luego oomoima
¡

comisión haya extendido j firma-

I do el informe correspoodieote^

lo entregarán junto con los ante*

cedentes, á los secretarios de la

cámara, para que dái cuanta

en la primera sesión.

Art. 43.—El presidente de la

cámara nombrará las comisiones

que tengan por objeto sigan acto

de etiqueta y serán presididas

por el primer nombrado.

Art 44.—El prcHÍdentc, vice-

presidentes 7 secretarios iMrmí^
rán la comisión de golNsraoia-
tcrior y de corrección de eatila

Esta comisión velsrá sobrek o^
serrancia del

brartf losoAdales j
tes de la secretaria, porteroj sir-

vientes. Estarán á sa cai^ los

rtos de escritorio» de imprso-
de aseo dS edificio j de-

mas que ocurran, dando easo-
ta de todo oportananeale á la

cámara.
Art 45.—Todos los

nos j dependientes de la

ra estarán sugetus en lo

mico, á esta comisión, cojos a-
cuerdos y órJones oomnnicará el

presidente.

De fag enmirmíh»,

Art, 46.~Presentado á la cá.
mará un proyecto de ley 6 reso-
hioion y oído el dirtámmi Á k
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íít: - - ^ **va, todo dipu-

ta'.
,

'T enmiendiu<i:

etttááM lie baráu por escrito y leí-

das que seao, se entregarán á la

secretaría.

Art 47.—1^8 enmiendas se to-

marán en considenicirm y discu-

tirán por orden de prioridad al

mismo tiempo de diHctitirse el

proyecto ó la cláusula á que ha^

gan r^adon, y que se intente

modificar.

Art 48.—^Las enmionda» que
tengan por ob}eCo minriniir una
firaae 6 palabras, tcnclrán priori-

dad sobre InK que se diryan á aña-
dir 6 Huxtituir otras.

\it. 1».—Disentida mía en-

iiii< iidn, fte votará sobre an adop-

ción, antcM de V(ftan«c sobre el

proyecto ó cláusula oriffinaL

Árt. 50.—Concluida bTotadon
de las enmiendas, seguirá la dis-

cusión del proyecto 6 artículo

original, tal como haya quedado
despucM de las alteraciones aoor-

dadiis.

Art. 51.—Siempre que una en-

mienda tenga pof objeto quitar

palabras y MintituirlsH con otras,

si un repreHcntnnte pidiere que
se div¡<)a la om^stion y que se

vote |x»r parten, se haní así, vo-

tándoso primero sobre la testa-

dura, y en seguida sobro si se

adopta lo que se propone en

subrogación.

Art 52.

—

So será lícito pre-

sentar enmiendas en contradic-

ción manifietita con las que hayan
sido adoptadas por la cámara.

Art, 53.—El autor de una en-

mienda ¡xKlní cu el debate tomar

la i>alabra cuantas veooíi lo crea

necesario, para contestar las ob-
jeciones que se le hagan.

1^6 las ?''«''>»>''«

Art 54.—El pr.-.i. nto abrirá

las sesionea en l<>s dias y horas
que la cíímara acueitie, y dura-

rán el tiempo necesario al des-

pacho de los negocios designados
para aquel dia. Si pasadas tres

horas no se hubiere concluido el

asunto Que se est^ discutiendo,

el presidente consultanC á la cá-

mara Kobre si continua la sesión:

cuando el acuerdo fuese atirma-

tíro y el debate se prolongare de-

masiado,ámocionde un represen-

tante podrá suspenderse la dis^

cusion para continuarla otro día.

> Art 55.—lia fonnula paraabrir

las sesiones será la siguiente: ''se

abre la Btman" y para levantar-

las ^m levanta la sesión"

Art 56.—Para abrir las sesión

nes bastará la concurrencia de
quince representantes: se empe-

zará por la lectura del acta an-

terior, que se rubricará por el

presiílente y dos secretarios: en

seguida se dará posesión á los

electos, se leerán las comunica-

ciones del gobierno, proposicio-

nes de primera lectura, memoria-

les de particulares y se aproba-

rán credenciales: si concluido es-

to no hubiere plena cámara, el

presidente levantará la sesión, ó

la suspenderá pai*a continuarla

á otra hora del mismo dia, si así

se acordare, mandando antes ano-

tar los nombres de los represen-

tantes que hubiesen faltado sin

causa legal.



Tj8 Y SUS LEYES CONaTlTUTlVA?.

Art. 57.—Los ministros del go-

bierno, aunque no sean repre-

sentantes, podrán asistir á las

sesiones, si lo juzgaren conve-

niente: también lo verificarán

cuando la cámara necesite oir

sus informes. En est^ ultimo ca-

so se les oficiará por la secreta-

ría y tomarán asiento en banca
determinada.

Art. 58.—El presidente y se-

cretarios calificarán los negocios
con que deba -darse cuenta en
sesión secreta, y en ella deter-

minará la cámara si la discusión

continua de la misma manera.
Art. 59.—En los casos de acu-

sación contra los representantes,

presidentes de la república, mi-
nistros del despacho, regentes,

magistrados y fiscales de la cor-

te de justicia, ministros diplomá-
ticos y consejeros de estado, la

cámara pasará todos los docu-
mentos que funden la acusación

á una comisión de cinco indivi-

duos de su seno, designados por
la suerte. Esta comisión nombra-
rá su presidente y desf)ucs de oir

al acusador y al acusado y de
tomar todos ¡os informes conve-
nientes, abrirá dictamen para
que se declare si ha lugar ó no
á juicio.

Art. 60.—Todo representante
tiene derecho de interpelar á los

ministros del gobierno; pero de-
berá hacerlo por escrito y dar
noticia de ello con un dia de an-
ticipación. Si la interpelación fue-

se hecha sin estos requisitos, el

ministro interpelado podrá apla-
zar la respuesta para la pi-óxi-

icia sesión.

Art. 61.—Si el presidente de
la república asistiere á alguna
sesión, ocupará la silla presiden-

cial, sentándose á su derecha el

de la cámara,

Art 62.—En el evento de que
las deliberaciones de la díniara
se viesen ainenaaada.s ó inter-

i-umpidas por una faxiun ó tu-

multo, el presídeBie podrá pedir
auxilio á toda autoridad, ja sea
civil ó militar, quien lo prestará
sin la menor tardanxa.

Art 03.—En el caso de que 1m^
bla el artículo anterior, todos loe

individuos que se bailen en el

edificio, sean ó no representan-
tes, deberán cumplir estrictamen-

te las ordenes que diere el pre-
sidente.

Art, &L—El mismo presádente^

antes de levantar la sesión, in-

formará á la cábara qué nego-
cios deberán discutirse en la

próxima reunión.

ProposicionfB é imiciatiixu de /<y.

Art 65.—Todo representante
tiene derecho de hacer m<K*ioneH

ó proposiciones para que se dic-

ten rca^iluciones 6 leyes. (^
(82; V*««* mn iit«i»ci<>« U hy I*.*, li-

tulo ant ctt« pmpio libro, ti
tc^nor do ,nm, é nta prtrafpi'
Uva- qae U cmumm áñ rtprimwttnlt
concedió al pre-ident* de b rvpáblíca,
^obre imfiaiiv lUi U» Ivyea. Scjm aqw.
Il«. pareee «n pñTÍI*r«o eidaMvo ttri.
huido al (.r. - da U r«|i«blie«
mu-iaria»; idr^ tcalo ^ d«| r*.
KMamento de litemnm d« o«« Éhort M
tratH. M diTOfra virtsal é iiiírniiaaitt
HqQelU dinDosicioo.

GQHteiualá, jaaio 24 d« 1869.

(.Vi)/fl <W fom, pnrm U rtr^filmnn^^
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Art 66.—El representante que
liiciflie mía moción, la presenta^

TÚ por cHcrítü y bc le dará pri-

mera lectura. Se repetirá esta en
1» simiente sesión,poniéndose en
seguida á discusión si se admite
6 na 8i la moción fuere admiti-

da» se pasará á la comisión res- i

iiectiva, ó á ana especial, si asi

lo acordare la cámara.
.'\rt 07.

—

\m iiiiciativs de lev,

lue^f) que fuere ndmiti -^^

Ktiníul pibiemo para ', ta

su opinión, á no ser que, por
hallarse presente el minintro res-

p(*ftivn. ivíí^n á bien emitirla de
oámara no juzfca-

I >t«neria prir escrito.

.\rt. UH.—Kn las diHcusiones

para admitir protKinicinnps. los

represeotantcti m\n fviílnín ha-

blar ima ve/.: ¡mt- res do
ellas tii*nc*n fli*rtH>íi iiiar la

lialubra ruoiitaM lo juacfnicn n^
ccsario para defpndc*Has.

Art 60.—CUiundo la eáinara, á

Detioioii del autor fie una moción.

fledfli« que el asiuito ca unren-

te, podrán darne en la misma se-

sión luH dtm liH!turas.

Art. 70.— Las proposiciones

que tengan ¡Mir ol
*

na

resolución que n<> «t

fuerza de ley, j» inarse

desde luego en coié.^.i.< ...iiun y
leaolverse, sin oir previamente

el informe de ctmiision algmm.
Art. 71.—Todo proyecto de ley

que se iniciare, se presentará re-

dactado en forma de decreto.

Art 72.—No píKlrán volverse

á tomar en consideración, en las

sesiones del mismo año, las propo-

siciones que fiíeren desechadas.
41

Art 73.—Solo se dará una lec-

tura á las iniciativas de ley que
hiciere el gobierno, pasiíndose en
seguida á la comisión que cor-

responda.

Art 74.-^La proposición 6 ini-

ciativa de ley que devuelva la

comisión respectiva y lo que in-

formare sobre ella, será leida en
la primera sesión; y el presiden-

te señalará dia para que se dis-

cuta- Si el negocio fuere decla-

rado urgente, se podrá discutir

en la misma sesión.

Art. 75.—Cuando se haga una
moción (|ue la cifmara no crcp.

prudente aprobar, pero á la cual

tampoco juzgue o|K)rtuno dar una
desaprobación marcada, se po-

drá acordar, á pedimento de un
representante, pasar á la orden

del dia; esto es, entrar á la dis-

cusión del negocio señalado pa-

ra aquella sesión.

De las diitcusianea y debates.

Art 76.—Para poner un nego-

cio á discusión, se leerá primero

la proposición ó proyect» de ley:

segtmdo, el informe de la comi-

sión y el del gobierno, si lo hu-

biere; y tercero las enmiendas

propuestas.

Art 77.—Hecha esta lectura y
habiendo declarado el presidente

que el negocio se halla á discu-

sión, el autor de la proposición

ó proyecto de ley podrá, de pre-

ferencia, hacer uso de la pala-

bra para desarrollar y amplificar

las razones que motiven su ini-

ciativa.

j^ 78.—Si se hubiere pro-
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puesto alguna enmienda al todo

del proyecto, esta será la que se

ponga primeramente á discusión,

y su autor el que de preferencia

podrá usar de la palabra.

Art. 79.—^Continuará el deba-

te, alternándose en bablar, si fiíe-

re posible, los que defienden el

negocio y los que lo combaten:

á este efecto expresarán si piden

la palabra en pro ó en contra.

Art 80.—Si dos ó mas repre-

sentantes |)idiesen á un mismo
tiempo la palabra, el presidente

establecerá la preferencia.

. Art. 81.—Estando un negocio

á discusión, cualquier represen-

tante puede proponer como cues-

tión previa, que se aplace el

asunto para un dia fijo ó inde-

terminado, y tiene derecho para
que su moción se discuta y vote

con preferencia á cualesqiiieni

otras enmiendas que se hayan
propuesto. Si aquella mocicm fue-

re desechada, seguirá el debate
del negocio en discusión.

Art. 82.—Nadie jxxli-á inter-

rumpir al representante que 8e
halle hablando; pero si seextni-
viarcdel asunto, el j)rcsidi'nteKe

lo hará notar; y si faltai-o ni or-

den, puede reclamai-se por cual-
quier representante, en esta for-

ma: ^^pidolajxxhéraparn rl orden,"
la que le será concedida en el

acto, suspendiendo su discurso
el que estaba haciendo uso de
ella, mientras que el reclamante
expl ique, en brevísimas lazones, el

fundamento que tiene para creer
que se está faltando al orden.
Concluida su explicación, el pre-
sidente de la cámara decidirá so-

bre aquel incidente, continuan-

do con la palabra el que fue' in-

terrumpido.

Art 83.—Cualquiera interrup-

ción simplemente dirigida á pedir

una aclaración ó rectificar un he-

cho, no constituye violación del

orden: pero sí la conHtitaye toda

I>ersoiial¡dad durante el debate.

Art, 84,—Loa representan t(>s

tienen derecho á Oflar de Ion tér-

minos mas endrgieoa para oom-
batir un negocio que catuvíere á
discusión, pero no el de tachar
las intenciones de Iok |>ronM>ve-

dores ó Kostenedore» de S\, lo cual

/instituye falta de ónien.

Art, 85.—ElTepresentanle que
pida la palabra para una cues-

tión personal, hablará de prefe-

rencia tf cnnlquiera otro.

Art 86.—Kn laadiaeiHMK
hablaní siempre á la eteara >

nunca á un reprcMentante.

Art. ^7.—Kl representante qne
hubiere ht*clio una moeion ó ini*

dativa de l(>y. ¡xidní retiñiría al

estarüe di.HcuUeiido; mam nt ya no

hubiere mandado pasar rf utia ro-

inÍHÍon. no podrá reliraHa Nin

permiso de la cánmra.
.\rt 88.—Si el autor de ana

moeion ó iniciativa de ley adop-
tase una enmienda, esta se ten-
drá ciimo partí» dfl pn)yecto ori-

frinal 6 del artiVnhi á qiir hnira
relación.

Art. Síí.—iinia loocian «» pro-
yecto de ley se disentirá [tríme-
ramente en su totalidad j daspucM
en eada uno de Hua 'artieoloü.
Por totalidad se enti«de el exa-
men de las razonéis '"nfm
yxir base el todo del ]

.

,i U
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Utilidad que trai^ <A adoptarlo.

Art. 90.—Al di- un ne-

tT'M'iotfn Kti tntalio
, lecual-

«jiiíer reprcKcntante hablar tres
• pero para deshacer una
noiioum, 6 para hacer una

i< 'rá hablar por
en I • caso se usará

la rómiida KÍ^iiente: ^/>iV/o lapa-
hhní parn tMiarrr una equivo»

nirfan, ó jMirtí rfHíJirar.''

Art. ÍU.—Kl autor de un pro-

vegeto de \vy 6 nKM'ion puinle lia-

blai- cuantuM veces sea heccsa^

rio pam wwtenerio.

Art, í>2.—Callando en la discu-

sión de un negocio He hidu'ere

agotado el debato y ningún iv.

presentante pifliert* la palabra,

el presidente anuneianC que va

A ronienrjir la votación, luicicn-

ll' ' lí loH

n ,

.
I en fue-

nu Kn maguida HelmníjKir else-

f-ff'trio la pn»ínuita sipiiente:

'mifrrtn tir ¡rif o mitr'mn ttct/iM-

v'" Si la resolu-

1 fuere que no.

aquel fpKMiiiní dcM^chadi»; ¡mmx) hí

ftiere aHnnativa, se i*ntnu'(( des-

de lucero ]( la discusión de cada
uno <le ellos. Al efe<'to I pi*esi-

dente pr(K>lauuvn( que la eiíniara

se constituye en comisión general

Art. ÍI3.—Kn la discMision por

artículos los representantes po-

dnín hablar h:i>ta cinco veces.

Art. ÍU.—Si al estarse discu-

tiendo algún artículo de un pro-

yecto no hubiere sido enmendado
por la dünara, su autor podrá

retirarlo, ya aea definitivi

6 ya |>ara presentarlo ba,

forma, Pero «i el artículo hubie-

re sido enmendado, no podrá ya
retirarse sin peraiiso de la misma
cámara.

Art 95.—Cuando algún artí-

cido hubiere sido reprobado en
la discusión, no podní su autor

volverlo á presentar ni aun en
diferente forma, á menos de ob-

tener para ello permiso expreso

de la cámara.

Art 96.—Concluida la discu-

sión |>or artículos, se discutirá y
aprobará el preámbulo.

Art 97.—Aprobado que sea

un proyecto de ley, se pondrá en
limpio y se leerá en la sesión

inmediata, pudiendo los repre-

wMitantes hacer objeciones á la

redacción, pero no al todo del pro-

yecto, ni á ninguna de sus cláu-

sulas. Sin end)argo, si diez re-

presentantes hiciesen nuK'ion por

escrito liara que vuelva á discu-

tirse, así se haní si la cámara lo

acordare, señalándose en conse-

cuencia dia para la discusión.

Art 98.—liosespectadores gunr-

danfn moderación y compostura.

Art. 99.—i,iis voUiciones ^c lui-

rán, ó por el acto delevanl.n <

los que a|)nieban y de quedar

sentados los que repnieban, ó

por expresión de ni 6 no. Porre-
' n «ral se usará del primer

; pero si dos ó mas repre-

sentantes pidieren que la vota^

cion sea nominal, se verificará así,

haciéndose constar en este caso

los nombres de los representan-

tes que aprueben ó repiiieben.

Art 100.—lios secretarios, pa-
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ra las votaciones del primer mé-
todo, se servirán de esta fórmula:

^^Los representantes que aprueben

se levantarán, los que reprueben

permanecerán sentados^ El secre-

tario que hubiere hecho la pre-

gunta, si no tuviere duda, publi-

cará el resultado; pero si la tu-

viere, ó algún representante pi-

diere que se cuenten los vo-

tos, ó que se rectitíque la vo-

tación, se hará asi. Al efecto, dos
rei)resentantes que hayan vota-

do uno en pro y otro en contra

del negocio, contarán respectiva-

mente el numero de represen-

tantes que estuvieren en pié, y
el de los que permanecieren sen-

tados; y lo informarán al presi-

dente y secretarios, publicándo-
se acto continuo el resultado.

Mientras esto se practica, ningún
representante entrai-á al saU)n
ni saldrá de é\.

Art. 101.—En his votaciones
nominales se formarán dos lis-

tas, uñado los representantes que
aprueban y otra de los que re-

prueban. Comenzará la votación
por los secretarios y seguirá [K>r

los demás representant(»s v\\ el

orden en que estuvieren senta-
dos. Concluida la votación, pre-
guntará uno de los secretarios
si falta algún representante jxn-

votar; y no faltando, votará el

presidente, no admitiéndose des-
pués voto alguno.

Art. 102.—Los secretarios Im-
ra'u la regulación de votos en
voz baja y á la vista del presi-
dente. En seguida leerá imo los
nombres de los que hubieren a-
probado y otro los de aquellos

que reprobaren, concluyendo oon
publicar el resultado.

Art 103.—Para que haya a-

cuerdo en la votación, se requie-

re la mayoría absoluta de votos,

ó sea la mitad y uno mas de los

representantes presentes. Si el

numero fuere impar, como por
ejemplo veintinueve, se tendrá
por mayoría absoluta el de quin-
ce, y asi en los demás casos.

Art. 104.—Si en una ijfírrrwiim

resultare empate, el préndenla
excitaiií á la cámara para que
continiíe la discusión, y si al vo-
tarse de nuevo volviese aquel á
resultar, se aplaitará el negocio
para la sesión inmediata eitttdo-
se al efecto á tocios los represen-
tantes que hubiere en la ciudad.
Art 105.—Nin^nm represen-

tante (|ue cstd presente eo el

acto de votar, fiodrá excuaaiie
de hac^Tlo; pero si tuviere inte-

rés |>crs4)nal en el uigooío ó fe
tuvien» al;:un (larienle am^deo-
tm del cuart4> grado civil, dehe>
rá abstenerse. Kn los caaos du-
dosos que á este reapeelo pue-
den (X iirrir, se dibem acMwr
á la cámara y m drfi ?don aera
ri'siH'tadii.

Art loo.—Para l.i ..|..,M.iicinn

de creilcnciales, elección «le oti-

cios de dcntii» y fuera de lacá-
nuira y a(hiiÍHÍon de renuncias,
no obsUi el interés |N*rsonal: todo
representante pmnle dar so vo-
to, y solo dejará de haccriosi la
c^mam se lo pennite.
Art 107.— liíiH representantes

tienen derecho á que su voló fon-
dado se agi*egue á las actas, aea
en pro ó cu contra del negocio
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fotado, preeentándolu precisa-

menie en cualquiera de las dos
•ígníeiiteB geaJopea.

Ail 10&—^Laeleedonpara ofi-

cica 86 harádeuno deeatoemo-
doa: 6 aceieáÍMioee loa represen-

taDtea á la mesa, uno en po6 de
otra, j manifeataodo á los secre-

taríoa, ante el presidente, la per-

sona por quien voten, 6 por c^
dolaa cerradas que entregarán al

presidente, quien, sin abrirlas,

las depositara en una urna. Con-
cluida la votación, se hará por

loa aecretarioa envoc alta el es-

enitiaio, j después de hecha la

rBKulacion, se publicará el re-

sottiMla

j^ 100.—^Los escrutinios de

votación por medio de cédulas

se harán de la manera signien-

te: colocadas en Umesa del pre-

sidente, vioe>presidenle j secre-

tarios, nno de esto sacará la cé-

dula, la paMrá al pcesidents,

auien la abrirá y leña en voc

lta,pasándoladespués á los vico-

prosídentes y secretarios para

ser revisada. Durante esta acto

los representantes no se acerca-

rán á la mesa; pero si no se

guardasen en é\ las formalidades
prescritas, pKxlrá reclamaree por
cualquier representante.

Art. 110.—En la elección de
personas para oficios en que se

requiera mayoría absoluta, si

ninguno la obtuviere por haber-
se dispersado los votos, se repe-

tirá el acto, el cual deberá con-

cretarse á los dos que hubieren
obtenido mayor numero: si esto

no ñiere posible porque dos ó
mas personas tengan igual nií-

mero de sufragios, se tomarán
para la segunda elección tres

candidatos, y aun cuatro si so

hiciere necesario. Igual regla se

observará en las elecciones de
personas para oficios en que bas-

te una mayoría relativa.

Por el presente reglamento

queda derogado el de 16 de ene-

ro de 1856.

Dado en el salón de sesiones

de la cámara de representantes

de la repiíblica: Guatemala, trein-

ta de enero de mil ochocientos

sesenta y ocho.

—

Juan Maüveu^

presidente.

—

Rtrfad Machado^ se-

cretario.

—

Juan Andreuj secre-

tario.

42
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TITULO III.

DEL PODER EJECUTIVO.—DEL NOMBRAMIENTO
O ELECCIÓN DEL GEFE SLTREMO DE LA NACIÓN.—

DE LA DENOMINACIÓN OFICIAL DE "PRESIDENTE DK LA
REPÚBLICA."—DE SUS FACULTADES, PRIVILEGIOS^
DISTINCIONES Y PERIODO DE SU GOBIERNO.—

DEL MINISTERIO: DEL NUMERO DE LOS SECRETARIOS DKL
DESPACHO Y DE LA DFVISION Y DISTRIBUCIÓN DK LOS
NEGOCIOS CORRESPONT)IENTES A CADA RAMO; SU PIJINTA,

Y REGLAMENTO INTERIOR DE LAS RESPECTIVAS
SECRETARUS.—DEL CONSEJO DK ESTADO. NUMERO DK
CONSEJEROS: DE SU RÉGIMEN INTERIOR» ECONÓMICO, éo.

—DEL CONSEJO DE MINISTROa—
: DE LOS ABOGADOS FISCALES CONSULTORES.

COIVTIEIVE TREII^TA Y SEIS I^EYES.

N. 91. L.EY !••

DECRETO DE L4 ASAMBLEA NACIONAL CONS-

TITUYENTE, DE 8 DE JÜUO DE 1823,
SOBRE LAS CALIDADES PARA EJERCER

EL PODER EJECUTIVO.

1 ^—Para ser individuo del
supremo poder ejecutivo se re-

quiere ser ciudadano en el ejer-

cicio de sus derechos y mayor
de treinta años.

naoídoy le-2P^DelMráa6i
ner reftidencim de
el territorio que u..
que sellamó Reínoda

3 ? —Gozará de coocepto pd.
blico, y habrá acreditado mi ad-
hesión al sistema de verdadera
libertad y su auior al paiü.
4 p—El nombramiento podrá

recaer en indiriduoe de la
blea.
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K.92. E.Eir «.•

BCCICTOK U AÍUIÍM4 .tACIOüAL G0?IS-

irrtTE^n, k 15M iüuo k 1823,

CAP? •i'i /% I

7/. -

widir,

<fe re-

picani6 Ct)ll

Artículo 1 ?—^Bl poder ^jeco-

tíTo provimonal «e compone da
trm tndWidiioi ignales en tuto*

rídad: uno de eHoe haní de pre>

iidente j te alternarán cada mea
en la preaidenda por el orden
de tn nombramiento.
2?—Durará cate poder ^

cutivohatta que se tancionela
constitución; pero sus indiriduos

Son amovibles á voluntad de la

asamblea.
SP—Tiene el poder c(tecuti-

vo el tratamiento de mtprtmo

poder ^feeuHvo, y sus individuos

ninguno.
4 9—^Tiene ademan una guar-

dia igual á la de la asamblea.
5 9—Se le harán por la tropa

loR honoren que se bacian á Icm

llamadcM infantes de Enpafia.
• *18 P—El poder ejecutivo resi-

dirá en el mismo lugar que la

asamblea, á no ser que ésta en
algún caso, por particulare» cir-

cunstancias, acuerde otra cosa.

7 P—No podnC ausentarse

ninprun ¡nd¡>nduo del poder eje-

cutivo sin permiso de la asam-
blea.

8P—El poder ejecutivo por
medio de la secretaría respecti-

va, avisará por escrito á la de
la asamblea, el recibo de las

lejes, decretos y órdenes que se

le comuniquen, y de quedar en-

cargado de su ejecución.

9 P—Si el poder ejecutivo cre-

yese necesario pasar á la sala

de la asamblea, lo manifestará

así por escrito, expresando si

desea hacerlo en publico ó en
secreto.

10.—La asamblea designará

en sesión secreta el modo de cor-

responderse con el poderejecuti-

vo, sobre algún asunto reservado

qoeocurra. E. tese comunicará en
iguales casos con la asamblea
por medio del respectivo secre-

tario del despacho, ó por uno
de sus mismos individuos, si el

asunto 6 circunstancias asi lo

exigiesen.

11.—La ley fijará los sueldos

que han' de disfrutar los indi-

viduos del poder ejecutivo.

cAprruLO n.

Obligacionesy facultades delpoder

fjecidivo.

12.—El poder ejecutivo hará

se lleven á debido efecto his

leyes y decretos de la asamblea:

velará sobre la conservación del

orden ptíblico en lo interior, y
sobre la seguridad exterior de

este nuevo estado; y protegerá

la libertad individual do los ciu-

dadanos y sus propiedades. ^'\

13.—Publicará y circulará lo6

decretos de la a«amblea. usnndn
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de esta fórmula:

—

''El supremo

poder ejecutivo de ¡as provincias

unidris del Centro de Aménca.
—Por cuanto la asamblea nacio-

nal constituyente de las mismas
provincias ha decretado ¡o que

sigue: (aquí la ley, decreto <fec.)

Por tanto mandamos se guarde,

cumpla y ejecute en todas suspar-

tes.—Lo te7idrá entendido el se-

cretarúj del despacho^ y hará se

imprima, publique y circulen'

14.—No podrá dispensar la

observancia de los decretos que
se le comunicaren, bajo pretesto

de equidad ni otro alguno, ni

interpretarlos en los casos du-

dosos. En los que ocurran con-

sultará á la asamblea.
15.—Primero: Todos los indi-

viduos del poder ejecutivo fir-

marán las providencias que se

expidan, ya para el cumplimien-
to de las leyes, decretos y ór-

denes de la asamblea, como para
las que el mismo poder ejecu-

tivo dictare en uso de sus fa*

cultades.

Segundo: En caso de que al-

guno de sus individuos por en-

fermedad lí otra justa causa no
pueda concurrir al despacho, se

expresará asi por los restantes.

Pero en ninguno se firmará por
menos de dos.

Tercero: Cuando por las cau-

sas referidas no pueda reunirse

este niímero,la asamblea á quien
se dará cuenta, dispondrá lo que
deba hacerse.

16.—Expedirálos decretos, re-

glamentos é instrucciones, que
sean conducentes para la me-
jor ejecución de las leyes, con

conocimiento de la asamblea.
17.—Podrá ajustar tratados

de paz, alianza y comercio^

previa aprobación de la

blea.

18.—Presentará á la

los motivos que tenga para ha-

cer la guerra á alguna potencia,

y con su aprobación la decla-

rará solemnemente, tomando al

efecto todas las medidasj pro-

videncias del caso.

19.—Nombrará loe magistra-

dos de todos los tribunales es-

tablecidos oque se establenaBt

y los jueces de primera instan*

cia con la distinción que se hará
en el artículo 2L

20.—Primero: no podrá depo-
ner á los magistrados^ inecesj
demás funcionarios pdbucos da
sus destinos, sino por cansa le-

ffalmente probada y septenaa-
da, ni suspenderlos, sino ncy
diante acusación legalmcntc in-

tentada.

Segundo: En tales casos ha>
rá pasar inmediatamente el es*
podiente al tribunal ó
que deba conocer de la

Tercero: Pato puede libremen-
te trasladar el mismo poder^
cutivo á todos sas afaoiss da
unos destinos á otras, a^gnnaa*
jor convenga al serrioio ptfblico.

Cuarto: Para remover á los

gefes políticos j militares, m^
gistrados y jueces nombrados
por los anteriores gobiemo^y
cuya continuación noconveiM
al bien del estado, á jnidood
poder ejecutivo, no es naosaa-
ría formación de causa, aoQsa-
cion ni queja.
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21.—Primero: Si al poder eje-

cutivo llegaren quejas contra al-

gún magistrado, juezií otro fun-

cionario publico, y formado ex-
I parecieren fundadas,

1
esde luego suspenderlo,

iiaciendo pasar sin dilación el

expediente al tribunal respecti-

vo, para que juzgue con arreglo

á las leyes.

Segundo: Si de dicho expe-
diente no apareciese mérito pa-
ra la suspensión, el poder eje-

cutivo hai'íí devolver i( la parte
Ih' lia los documentos 6 jus-

I icM íjuc motiven la que-
ja,

j
si le conviene use

de Stl .. ;<mjmf<»l:i jmfínidad

judicial.

22.—i^rovcíjni .'m-

pleos civiles y in Io«í

ó que de nuevo se creai

la distinción mu» sí» Iimi ..

tículo 25.

23.—Correal )(ni( I icníK» a ia na-
ción el derecho do projwner 6
pn sentar j)ara las prelacias, dig-

nidades, prebendas y beneficios

de las iglesias que con sus ren-

tas edifica y sostiene; so dis-

pondrá lí su tiempo lo convenien-
te sobre estos puntos, cuando
pueda acordai-so con la silla

apostólica. Entre tanto ningún
beneticio curado podrá proveeree
sin conocimiento del poder eje-

cutivo. (33)

(33);yéaso adelanto en la ley 10.', título

l.'del libro 3." de esta recopilación, in-

serto el concordato que la república de
Guatemala celebró cou la silla pontificia,

en 7 do octubre de 1852, comprensivo
do veintinueve artículos.

{J^ota del com. jxira h recopilación.)

43

24.—Para proveer en prime-
ra vez los empleos de nueva
creación, consultará precisamen-
te á la asamblea. Se exceptúa
de esta regla la provisión de
plazas de la alta corte de jus-

ticia, que se reserva la asam-
blea para el caso de decretar-

se su creación.

25.—Los empleos civiles y
militares qne no sean de pre-

cisa escala, se conferirán por el

poder ejecutivo con noticia de
la asamblea. Los do comandan-
tes de los puertos y fronteras

y gefes políticos superiores y su-

balternos con su conocimiento.
26.—Dispondrá de la fuerza

armada do continuo servicio,

distribuyéndola como mejor con-

venga, á propuesta del coman-
dante general de cada provin-

cia, sin mandarla nunca en per-

sona el mismo poder ejecutivo.

. 27.—No podrá aumentar esta

fuerza sin óixlcn expresa de la

asamblea.
28.—En el caso do turbarse

de hecho la tranquilidad publi-

ca, ó en el de que amenace ries-

go muy próximo al estado, de-

berá avisarlo inmediatamente á
la asamblea; y en todos estos

casos podrá decretar el arresto

de alguna ó algunas personas,

poniéndolas dentro de cuarenta

y ocho horas á disposición del

tribunal 6 juez competente con

el sumario instruido.

29.—Dirigirá las relaciones

diplomáticas y comerciales, y
nombrará enviados á los gobier-

nos extrangeros con conocimien-

to de la asamblea.
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30.—Cuidará de la fabrica-

ción de la moneda en los tér-

minos que designe la ley.

31.—Dispondrá de la recau-

dación de los caudales públicos,

y su inversión con arreglo á las

leyes.

32.—Ejecutará los reglamen-

tos de policía y cuidará de fa-

cilitar y asegurar la comunica-

ción interior y exterior.

33.—Dará ó negará, en sus

casos, el pase á las bulas ó res-

criptos que se reciban de su

santidad, con conocimiento de
la asamblea.

34.—Cada seis meses presen-

tará un estado documentado de
entradas, salidas y existencias

de caudales de la hacienda pá-
blica; y cada tres otro abrevia-

do de entradas, salidas y exis-

tencias, todos los cuales se im-
primirán y publicarán.

35.—Cada tres meses pasará
á la asamblea una nota de los

empleados en ejercicio, suspen-
sos y cesantes; y un estado de
la fuerza armada de continuo
servicio.

36.—Podrá proponer las re-

formas que crea conducentes al

bien do la nación, no liaci(^ndolo

en forma de proyecto de ley ó
decreto.

37.—Nombrará y «separará li-

bremente al secretario 6 secre-
tarios del despacho, menos á los
de primera creación. Y si con-
viniese separar á estos, dará co-
nocimiento á la asamblea ex-
poniendo las causas.

CAPITULO ni.

Del de^padio de I/és iMgnnV^v

38.—Para la mas expediía
sustanciacion de los expedien-
tes y cumplimiento de las dis-

posiciones del poder ^jaenÜTo^

el secretario ó oocretorioB del

despacho, á nombre de esls^ te-

marán todas las

que juzguen
39.—£1 secretario ó

rios del despacho llerarin

uno un libro, en su respecÜTO
ramo, donde consten las proTi-

dencias del poder €()eeatíTa

40.—Estos libros eeterán ni«

bricados por todos los individiioa

del poder ejecutÍTo, y eaeUes
se trasladaHÍn integras SM de-
tenn inaciones qne
alguna parte deeisi^a.

41.—Cada secretario del des*

pacho tendrá ademas del libro

corriente, otro en que deberán
constar las detemiinacioBes 4e
los negocios r6ser\*ado8, que tam-
bién nibricarán ' los individuos
del poder ejecutiva

42.—Los secretarios del dea-
pacho son los órganos preeliOB
é indispensables por donde el

poder ejecutivo libra sns órde-
nes. Toda providencia qae no
est^ antoriada por d rsqMO-
tivo secretario, no debe ser 4^
cutada por ningún tribunal, ni
persona piíblica ó privada.
43.—No podrán los secrala-

rios del despacho firmar orden
del poder ejecutivo, sin qae cons-
te estar extendida por escrito
en el expediente rs^ieeUfo y
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rubricada en el libro de minutas.

44.—^Todas las determinacio-

nes del gobierno, en el caso de
ser dos ó mas los secretarios del

despacho, para cuya ejecución

sea necesaria la concurrencia ó
cooperación de diferentes secrc-

tarioH, como también para los

medios de ejecutarlas, serán acor-

dadas precisamente en junta de
los mismos.

45.—Elpoíl- ti?o podrá
reunir á los < <'9 secreta-

rios del despacho, siempre que
lo estime conveniente para <uc-

tar alguna providencia.

46.—Los secretarios podrán
disentir en estas juntas del dic-

tamen de la mayoría, y salvar

su voto en los libros de que
habla el artículo 89.

47.—Es do la obligación de
los secretarios del despacho dar
á la asamblea, con anuencia del

poder ejecutivo, cuantos infor-

mes se les pidan por escrito en
su respectivo ramo, reservando

solamente lo que no conveng^a

publicar, ajuicio del mismo po-

der ejecutivo.

CAPITULO IV.

De la asistencia dé aecretario ó

aecretarios dd despacho á ¡a

asamblea.

48.—Asistirán ala asamblea
el secretario óseci-etarios del des-

pacho siempre que sean llama-

dos por esta, ó enviados por el

poder ejecutivo.

49.—Cuando los mismos se-

cretarios lo tengan por conve-

niente, podrán asistir á las se«

sienes pifl>licas de la asamblea.
60.—Los secretarios que asis-

tan alas sesiones de la asam-
blea, están obligados á dar ra-

zón de lo que se les pregunte

acerca de las providencias del

gobierno acordadas en jimtas de
secretarios, cualquiera que sea

la secretaría por donde se des-

pachen.
51.—Están igualmente obli-

gados á dar razón á la asam-
blea de los negocios que por

sa respectiva secretaría se des«

pachen, siempre que no exijan

secreto.

52.—Los secretarios del des*

pacho podrán, mientras est^

abierta la discusión, hablar en
la asamblea, todas las veces quo
puede hacerlo un diputado.

53.-—Cuando el secretario ó

secretarios del despacho hagan
alguna propuesta á nombre del

p^er ejecutivo, se considerarán

para este efecto como los indi«

viduos de las comisiones de la

misma asamblea; pero en este

solo caso no podran estar pre*

sentes á la votación.

CAPITULO V.

De la responsabilidad.

54.—Los individuos del po*

der ejecutivo son responsables

á la nación por el exceso, abuso

ú omisión en el ejercicio de sus

atribuciones y conducta política.

55.—Son individualmente res-

ponsables á la asamblea todos

los secretarios, de las resolucio-
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nes del gobierno acordadas con-

forme á su dictamen, en junta

á que ellos hayan concurrido,

cualquiera que sea la secreta-

ría por donde se despache; y
cada uno lo será también res-

pectivamente de los excesos ó
faltas que cometa en el desem-
peño de sus particulares fun-

ciones.

5G.—El secretario 6 secreta-

rios del despacho presentarán,

cuando lo juzgue conveniente
la asamblea, una exposición de
lo perteneciente á su secreta-

ría, acom])ariando los libros ex-

presados en los artículos 39 y
40, capítulo 3 9

57.—La asamblea determina-
rá los casos, modo y forma con
que deberá hacerse efectiva la

responsabilidad de los indivi-

duos del poder ejecutivo y del

secretario ó secretarios del des-

pacho.

N. !)3. i^i!:v 3.*

ner.LAMENTO dkl «onEiiio un. jurutú,

DE 25 DE OCrOBtB M 18S4« MKHí»
TADO POR BL CONGRESO OONSnTtTEfrt
DEL MISMO.—8E SOPRIllin VARIII6 AR-
TÍCULOS, COMO INOTOB^ DU DE UOT.

rvvTTi-fo 1.

JJe la pe)'soii(( yuc delte fjnxfr W
jmhT rjccutíty), de su dcccioti^ Ao-
7wr('s que le eonrsjMtHdt»^ Uujar de
su resiíUncia y modo de raMwtn-

carsc con el con^i-eso.

Artículo 1 P —El poder cjccu-

tivo del estado reside en un gefe

de nombramiento popnlar. (34)

6 ?—La guardia del primer
gefe será ignd á la del congreeo»

y tendrá loe mismos

(34) La conHitadflB Meral de C^ilr»-
Amértc», mi prvrcair ^«e Itt ñtmémtim
del tictnno dd gobierno cokmUÜ de Ea-
p:iñn, del RryM ir Gm^rmdé, te ooot-
titnjeten en \íiwém otwi|i»—ilM ée la

¿ntV/n, orgaoiiándow eono nuia mqHmí
rci)úblic&fl filialc*. ó tobordinado
feacral, CD tinoe pontos de »n i.

tndoB, y toberanai y abaolatau on oin»,
•emín U compliciMrtna de (^calladetwa

\iene «|m1m
imdoi da

«i'^r' ni raoaatccioa
fodi t n f^fn drl«ilatflL

-(Ai;. 1|I. ÜL 11)
Con f '

~ lenvaroQ to*

dos á cj- ; .

oficialati daid*
cl ahnie 1921 /dk léttém
rmpihntm ) Y al «Iccrefarw la co«»tit«*

ciün (lolitica de («aaleMaia. aa pcaviaa
00 ella: que el primer naadalario aMar
gado del gobierno noHUco fanaHor dal
oHado (pojrr {^«rWtfa) «a den
aefk étt etiméB, oomú m ka ai la
1.* dd Ut Vil.^Y eoaado ao lK38lot
refvrídot atladot ropiptaroa d t incalo fe*

deral, daaceaockidü k
dakaoMtHMiMí
«k «M da aQaa aa d

k pkaited da labrriBla en m
livaa d««Mttadaaett<!rrHMrkk«,qaa'«h
lea raildb ea d coufcrcao y Robknw da
k faderadoa cralro^awricaaa; OaatBMH
la. (|W» kibk sido kiita aatoocet k kakm
ano había aatada talh^aadu kt gaalat
o k laaiíaliOwlM. al fia iaild á ka

otraa w noioai^ aaparáadoaa. (k idlkit)
dd paefe, eoTtaaoiUa y fr^g»a>|otao
podían y% eoavenrarte, y m «Ibela di6
d irrito da iadapaadaaeUctiadaabrU
de 18S9. Daade aatoooai ae aotttidai^aa
el libre ejercicio á% ta plana lobenink
nacional. El MpreaM fandoaark» auca^
pn«lo dd ifobtenio taro k<

'U/« dd ntmio ^ Cha
I I decreto de la aKunbWa mn*-

iitii^^xnic da 29 da noTteabra di* '
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6?—Residirá en el mismo
logar que el congreso, á no ser

que císte en algún caso acuer-

de otra cosa.

7 9—No podrá ausentarse sin

peniúso del congreso.

8 P—Por medio de su secre-

taría avisará por csciíto al con-

greso, el recibo y cumplimiento
de las leyes, decretos y órde-

nes que se le comuniquen, y
de quedar encargado de su eje-

cución

Jj< A/-

CAPITILO 11.

» dd gefedd
f'j.

r

10.—El gefe del estado tiene

la dirección do todos loe ramos
de la administración piíblica,

en lo político, gubernativo y eco-

nómico.
1 1 .—Es á su cargo la tran-

quilidad y el orden páblico.

12.—Promulga, ejecuta y ha-

ce cumplir las leyes, decretos

jr 8U tiiistna denominación adoptaron en
Boguidn loH otros estados.

A virtud dol decreto expedido por el

gobierno en 21 de mano de 1847, ele-

vando el estaclo ni rango do nación libre,

soberana 6 independiente, por los fun-

damentos consignados en el decreto di.

cho, y en el mantfie^o qae se publicó

entonces, so llnmó desde aqael día, pre-

sidtnte de ta rtpública da. Guatemala, cuyo
acto se ratificó en decreto do la asam-
blea constituyente dado á 14 de setiem-
bre de 1848 {Irycí 13 y 15, tit, 1 9 , lib.

2? de esta rccomlacion.) Y los otros cua-

tro estados de la referida pasada fede-

ración, siguieron en esto ultimo la con-

ducta política de Guatemala.

{^'ota del com. para la recopüacion.)
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y órdenes del congreso, y forma
á este fín los reglamentos é
instrucciones convenientes.

13.—Dispone de la fuei*za ar-

mada del estado, y usa de ella

para calmar insurrecciones, y
en caso de una invasión repen-
tina; pero debe dar parte inme-
diatamente al congreso.

14.—Nombra los gefes de ren-
tas, los comandantes militares

y los gefes políticos, á propues-
ta en terna del consejo repre-

sentativo: á propuesta de la cor-

te superior do justicia los jueces

de primera instancia; y los demás
empleados subalternos, por la

de sus respectivos superiores.

16.—Cuando lo exija el in-

terés del estado, puede separar

de BUS destinos á los emplea-

dos cuyo título sea interino; y
á los que tengan despachos de
propiedad, suspenderlos en el

caso de ineptitud, ó de haber
cometido delito; pasando el ex-

pediente ó documentos que jus-

tifiquen uno ú otro motivo al tri-

bunal ({ue corresponda, para que
proceda con arreglo á las leyes.

17.—Cuando lo exija la tran-

quilidad y el orden publico, po-

drá hacer arrestar, é interrogar

á los que fundadamente juzgue

reos; pero deberá ponerlos á dis-

posición del juez competente en

el término de tres días.

18.—En los casos de conmo-

ción, ó en el de ataque á las

autoridades del estado, puede

consultar al congreso medidas

extraordinarias que excedan de

sus atribuciones naturales, y
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acordadas por la legislatura po-

nerlas en ejecución.

19.—Debe consultar al con-

sejo reiDresentativo en los casos

en que se halle, ó pueda ser

alterada la tranquilidad publi-

ca, y en las dudas que ofrezca

la ejecución de las leyes ó de-

cretos; pero no está obligado á
conformarse con su dictamen. En
cualesquiera otros asuntos gra-

ves, también podrá pedir el pa-

recer del consejo.

20.—Cualesquieramedida par-

ticular del resorte de su auto-

ridad, puede delegarla el gefe

en los oficiales ó empleados del

estado que tuviere por conve-
niente al mejordesempeñode ella.

21.—^Sin su conocimiento y
anuencia, ningún eclesiástico po-
drá ser provisto para beneficio

curado, sea en propiedad ó in-

terinamente.
22.—Cuida el gefe del estado

de que la justicia sea cumpli-
damente administrada por los

jueces y tribunales establecidos
ó que se establezcan.

23.—Con el correspondiente
pase del congreso ejecuta y ha-
ce cumplir las leyes, decretos

y órdenes emanadas de los altos
poderes federales sobre asuntos
propios de la federación, cuando
deban tener su efecto en el es-
tado; no debiendo ser obedeci-
das las que por otro conducto
se expidieren.

24.—Debe dar al congreso
cuantos informes le pidiere, y
no fueren de reservarse; p'ero
el congreso le podrá obligar á
darlos pasados veinte dias des-

de que haya hecho presante que
exige reserva la naturalenirdel

negocio.

25.—Cada tres mesee ptsará
al congreso un estado demos-
trativo de los ingresos j ero-

gaciones del erarío: y CQAiido
fuere preciso cubrir algon défi-

cit, propondrá !<>> nudiosde ve-
ríficarla

26.—^También pasará cada
tres meses otro estado de la
fuerza militar.

27.—Xo puede el gefe del es»
tado tomar la propiedad de nin-
gún ciudadano ni corpo||Máoii,

ni decretar contribuciones» pies-
tamos, ó pedidos, aunque sean
voluntarios.

CAPITULO UL

Déla remMmmMiidad id aék
dd eüado. (35)

28.—El gefe del estado ^
ponsable en el ejercicio de
funcionesi

1.—Cuando procede contra laa
leyes vigentes.

2.—Por oniision e
los fueros del e8tndo.

3.—Por conducta opuesta ma-
nifiestamente álaü libertades ptf«
blicas.

4.—Por falta giave en los de-
beres de 8u empleo.

29.—El procedimiento contra

(85) VétM •! d«er«lo d« k
coDtUtajTMito de retHeurim y
IcvM <M UUilo9.Mibrt> 5.*d« k „
pilacion.—Ya boj e« irrrmniihU. eos-
forme al cspiritu de ao deer«to dt k
cánuira de repraaenteatea.
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el gefo del estado, se hará efec-

tivo según lo prevenido en las

bases constitucionales.

• 30.—Quedará suspenso en el

acto de declararse que ha lu-

gar á la formación de causa; y
depuesto si se le declara reo.

31.—En los delitos de grave-

dad contra el orden social, se

])rocederá de la misma manera
contra el gefe del estado, y si

llegare el caso de declarársele

reo, verificada la deposición,

quedará sugeto á los tribunales

y leyes comunes.

CAPITULO IV.

De la secreíaría de estado.

32.—Habrá un secretario de
estado, que será nombrado y se-

parado libremente por el poder
ejecutivo: deberá ser ciudadano
en el ejercicio de sus derechos,

mayor de veinticinco afios, y
natural de la re))iíblica. (36)

33.—No serán obedecidas las

providencias del poder ejecuti-

vo que no fueren firmadas por
el secretario de estado.

34.—£1 secretario responde
al estado del fiel desempeño de
sus funciones.

35.—Su sueldo es el de mil

y ochocientos pesos annuales.

37.—Cada departamento ten-

drá un gefe y dos escribientes.

(86) El artículo 1." del decreto nüm.
40, do 30 de abril de 1825. deroga éste

y hace diferencia por el artículo 2.', en-

tre éste y el primero, como podrá verse.

(JVVn del com. para la recopilación.)

Loe gefespodrán ser habilitados

por el poder ejecutivo para el

ejercicio de decretos, y por au-

sencia ó enfermedades del se-

cretario, p«jdrán serlo igualmen-

te para el despacho.
38.—Habrá ademas un archi-

vero general.

39.—El sueldo de los gefes

de departamento será de 900
pesos annuales, el del archivero

de 400, igual el de cada uno
de los primeros escribientes de
cada departamento, porque ha-

rán ñinciones de oficiales se-

gundos; y será de 300 pesos

el de los escribientes segundos.

También habrá un portero do-

tado con 200 pesos, y dos mo-
zos sirvientes con el salario ca-

da mdo de seis pesos mensuales.

N.94. LEY 4/

DECBCTO DEL CONCaESO CONSTITUYENTE

DEL ESTADO, DE 13 DE NOVIEMBRE DE

1834, CREANDO DN CONSEJO REPRE-

SENTATIVO.

1 ?—Habrá un consejo repre-

sentativo, que por ahora, y mien-

tras se forma la conveniente

división del territorio, se com-
pondrá de cinco individuos.

3P—Para los casos de im-

posibilidad 6 destitución de los

propietarios, se elegirán dos su-

plentes para el consejo y tres

para la corte superior.

4 P—Los individuos del con-

sejo, y de la corte, se renova-

rán cada dos años por mi-
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tad, salienílo á suerte la pri-

mera vez el TQenor numero.

9? Para ser individuo del

consejo representativo, se ne-

necesita ser natural de la Amé-

rica, libre, mayor de veinticin-

co años, haber tenido un año

de residencia inmediata en la

república en el ejercicio de la

ciudadanía, y ser de conocida

adhesión al sistema constitucio-

nal adoptado.

N.96. L.E\: 6,'

ARTICULO 255 DE Li E£SL4«^ilU K
HiaEXDA, DE l.^'DEifiOWODK 183»,

QUE DECLAEA LO SMWaTC.

Artículo 253.—La ley no ccm-

sidera al secretario del despacK

como propietario ni interina

X. 9' L.EY 7.*

N.9ü. r.EY 5.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CO?(STITl YEHTB

DEL ESTADO DE 30 DE ABRU, DE i8Í5,

DEFINIENDO LAS CALIDADES DE SECRETA-

RIO DEL PODER EJECITIVO Y SECRE-

TARIO DEL ESTADO,

1 p—Para ser secretario del

poder ejecutivo del estado no es

necesaria la calidad de la na-

turaleza en la república que

exige el artículo 32 del decreto

de 21 de octubre próximo pa-

sado.
2?—Para ser rcchííum» del

estado se requiero ser ciudada-

no en el ejercicio de sus dere-

chos, mayor de veinticinco afioe,

americano por naturaleza, con

residencia en la repiíblica, al

menos de cinco años.

DECRETO DE LA MBkWnMl OMIWIHi» K
25 DE JiLio Dc 1858, whímxMú
AL COilEtSO DEL ESTADO, PiaAlWI-

BRAR TM8 8KacrAll06 M W •»-

PACHO.

3?—Se autoriza al gobierno

para que nombre tres individuos

que reúnan por su ilustración y
patriotismo la confiaiiía piíblica,

V le siniui de secretarios y le

consulten en d deapadio de \m

negocios.

N.98. UBY^'

1?—Habrá dos

gobierno, y CHtartf á caifo déla

primera el despadio de todoa^
negocios de ^

' * "

justicia y negoeioa

y de la segunda lo

Í37) Por d«r«io d« SS 4«

1846. se cr«ó oCrm tmr% Vit l

•xteriores. (Dterdo dd gémrm.)
(JW« ir/ ffmu pan ¡
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te á hacienda. La dotación de
los secretarios será por ahora la

que designa la ley depresupuesto
de 5 de mayo de 1838.

2 9—El gefe de sección aten-

derá al despacho de las dos se-

cretarías, y gozará de un sueldo

mensual de treinta y siete pesos
cuatro reales.

3 9—Habrá asimismo tres

escribientes para dichas secre-

tarias con la denominación de
1 ? , 2 ? y 3 ? ; serán nombrados
por el gobierno á propuesta de
los secretarios, y el sueldo de ca-

da uno será de trescientos pesos

annnales.
4?—Continuará el archive-

ro con la dotación annual de
trescientos pesos que le dá la

misma ley ae presupuesto. Un
portero con ciento y ochenta, que
cuidará del edificio, y doe sir-

vientes para su aseo y limpieza,

con noventa y seis pesos cada
uno.
6?—^Los secretarios forma-

rán un reglamento que designe

las obligaciones de cada uno de
estos empleados, y las horas en
que se debe entrar y salir del

despacho, con todo lo demás que
sea conducente para que se guar-

de el mejor orden en las oficinas.

6 9—Este decreto regirá pro-

visoriamente entre tanto la asam-
blea resuelve otra cosa.

N.99. L.EY 9.»

DECRETO DE Ll ASAMBLEA CONSTirCYETTE,

DE 3 DE JUMO DE 1839, DECLARANDO

QUE EL GEFE LMERINO DEL ESTADO,
Ao

SEÑOR RIVERA PAZ, CONTINUASE GOBER-
NARDO EN EL NUEVO ORDEN DE COSAS,

CUTA ERA COMENZÓ EL 13 DE ABRIL

DE 1839.

1 9—El señor Mariano Rivera
Paz, que en concepto de presi-

dente del consejo representativo
filé llamado por decreto de la

asamblea ordinaria expedido eu
25 de julio anterior, á encargar-
se del gobierno del estado, ha
ftmcionado, y ejerce las fimcio-

nes de tal encargado delgobierno,

legitima y constitucionalmente.
2?—Por el presente, queda

autorizado para seguir como has-

ta aquí, en el ejercicio del go-
bierno, mientras la asamblea no
diere otra forma á la adminis-

tración piíblica.

N. 100. liEiriO.»

IBGLAlfBMTO DEL fiOHERNO DEL ESTADO,

DECRETADO POE LA ASAMBLEA CONS-

nrUTElITE DEL MISMO, 29 DE NO-

TIEMBEE DE 1839.

LEY CONSrrriJTXVA DELSUPREMO PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE

GUATEMALA.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala,
Habiendo tomado en conside-

ración, que es necesario fijar las

atribuciones del supremo poder

ejecutivo, conforme á los princi-

pios del sistema de gobierno es-

tablecido, ha decretado:

1 ?—Continuará ejerciendo el

gobierno supremo, la persona
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nombrada por la asamblea cons-

tituyente ó la que, en su falta,

nombrare. Su denominación será

la de Presidente del estado de

Guatemala, y durará en el ejer-

cicio de este encargo, hasta la

promulgación de la constitu-

ción. (38)

2 ?—En caso de muerte, ó im-
posibilidad absoluta, hai*á sus

veces la persona llamada en vir-

tud de esta ley, hasta la reunión
de la asamblea.

3 9—El presidente es el pri-

(38) Ha habido mucha variedad en
cuanto al personal del presidente del
estado y después de la república. El señor
Rivera Paz entró á gobernar el 13 de
abril de 1839 en concepto de pref^idente
del consejo representativo del cntado, con-
forme al régimen federHl: por el nuevo
orden de cosas que comenzó dicho día.

86 le rehabilitó para continuar pn el man-
do, á virtud de decreto legislativo de
1." de junio de 39, anfCH citado.—De»-
pues, á virtud de acuerdo del consejo
consultivo, se nombró al regente de la cor-
te de justicia, licenciado don Venancio
López, ^en diciembre de 1841, para que
se hiciera cargo del gobierno, quien acepto
por renuncia del señor Rivera Pmz (de-
cretos números 121,^acuerdo, y nüm. 145.)
--Después de toda's las ocurrencias del
año de 1848 en que fueron presidentea
los finados don Juan Antonio MHrtinez.
don Bernardo Escobar y don Mariano
Paredes; volvió al mando el general Car-
rera, asignándosele el periodo do cuatro
años en el Acta constitutiva; poro en lax
reformas de esa ley fundamental, m le
declaró en 1865 presidente perpetuo (ó
vitalicio) y murió el 14 de abril de 1*865,
restableciéndose en consecuencia el uso
de la ley fundamental.—Por el ^ctacont
tüuttva, articulo 5.", deberla durar en el
mando el periodo de cuatro añoa.—Por
el acta de reformas aprobando el de la
junta general (15 de diciembre de 1854)
ee le declaró vitalicio—Por el articulo
8. de la referida Ada constitutiva se de-
clara vigente esta ley.

(JVota del com. para h. recopilación.)

mer funcionario del estado, y en
tal concepto será respetada sa
pei-sona, y acatadas y obedeeidM
las órdenes y disposiciones que
dictare en d ejercicio de sus atri-

buciones.

4 ?—Para el despacho y ex-
pedición de los D^ocioB, podrá
nombrar dos, y basta tres 8eere>
tarios, según ío creyera ocm^e-
niente: y está en sos fiícnltades

separarlos sin expresión de cau-
sa. (39)
5?—Díndirá entre dios los

diferentes ramos de la adminis»
tracion, y cada secretario será
inmediatamente i.-j..,n-al.hMlel

que estuviere á su cargo; hien-
do puntualmente obedecidas las
órdenes que i'xpidicn» cada uno
á nombre del prc>i< lente, cim cu-
yo acuerdo d» Im i ín dietarH\ y
de que ambos >v\á\\ n>s|H)usa-
bles manc(miunadaii;< iiti>.

6? —Ks atribuiiun <iel poder
ejecutivo man<iar |)ublicar las
leyes y cuidar de su cumplí-
miento: expedir los reglamentOH
é instrucciones quesean c«»n4lu-

centes á su m^ ctiecocioo, y
resolver las dudas de hecho que
puedan ocurrir á los ftuMkxianoa
inferiores.

7 ?—Velará sobra que ertoa
llenen sus rcs|)octivas obliga-
ciones; y en d caso de íallas cra>
ves los podrá suspender
do la causa álaoortede
para^su continuación.

8 P—E! presidente nombrartí

(30) VéuMlot4«tr«lM BtMvSM
°® 22 de igofto de 1846.
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todos los funeionaríos civiles, y
empleados de hacienda que de-

ba haber segim las leyes, y á
los gefes y oticiales del ejército,

hasta el grado de coronel

9 ?—Nombrará, á propuesta

de la corte suprema de justicia,

los jueces letitulos de primera

instancia; los asesores y audito-

res titulares; y en el caso de
vacante de alguna magistratura

de la corte, el mismo tiibunal

propondrá letrado de las circuns-

tancias que la ley requiere; el

cual obteniendo la aprobación del

gobierno, desenifKiñaní hi plaza

provisionabncnte hastu la reu-

nión de hi asamblea.

10.—Todos los nombramientos
que se hicieren para los diver-

sos destinos de la administnu
clon piíblica, se entenderán pro-

visionales hasta la promulgación

de la constitución; pero los nom-
brados tendrán derecho á per-

manecer en ellos, conforme a las

leyes de su res|>ectiva creación,

7 no podrán ser removidos sino

con causa, y en conformidad de
lo que previenen lasmismas leyes.

11.—El poder ejecutivo tiene

á su cargo la protección del cul-

to, de la religión católica, que
es la del estado, la de sus es-

tablecimientos y ministros.

12.—Dará, en su caso, el pase

á las bulas y rescriptos ponti-

ficios, que hayan de tener efecto

en el estado, y tendrá conoci-

miento de los nombramientos de
párrocos en propiedad, que haga
el ordinario eclesiástico, á quien,

cuando haya motivos fundados
contia alguno por faltas en el

desempeño de sus deberes, se pa-
sarán los documentos que lo acre-

diten, para que provea lo que
haya lugar.

13.—Protegerá todos los es-

tablecimientos de beneficencia é
instrucción publica; y cuidará

del fomento de las artes y del

comercio, auxiliando las empre-
sas que tengan por objeto faci-

litar el tráfico y promover el

bien común.
14.—El presidente cuidará de

la conservación del óixlen piíbli-

co, de la seguridad de las per-

sonas y pr()|)ieílades; y de que
no sea desatendida la adminis-

tración de justicia por los jue-

ces y tribunales.

15.—Es á cargo del presiden-

te la defensa de la independen-

cia del estado, y la inviolabili-

dad de su territorio. Con este

objeto, y el de la conservación

del orden interior, podrá mandar
levantar y organizar las fuerzas

necesarias, haciendo se manten-

gan bajo la mejor disciplina, y
que se observe la ordeaanza del

ejército.

16.—En caso de invasión en
el estado, deberá disponer lo con-

veniente para repelerla; y tam-

bién usará de la fuerza para con-

tener insurrecciones, en cuyo
evento y en el de alguna cons-

piración contra el orden y las

autoridades, podrá dictar órde-

nes de arresto, é interrogar á los

presuntos reos, poniéndolos den-

tro de tres dias á disposición del

tribunal 6 juez respectivo.

17.—Cuidará de mantenerlas

relacionen de alianza y amÍBtad
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con losdemás estados de la unión,

arreglándose á los principios es-

tablecidos en los tratados que
con ellos se han celebrado; po-

drá adicionarlos ó celebrar otros

de nuevo, que sean conducentes

á la conservación de la paz ge-

neral; á este efecto, podrá tam-
bién nombrar y acr^itar com-
petentemente comisionados es-

peciales cerca de los otros go-

biernos, y solicitar la mediación
de cualquiera de estos estados,

6 la de algim otro poder neutral.

18.—Mientras que reunida la

conyencion se determina lo con-
veniente para el arreglo y ade-
lanto de las relaciones exterio-

res, el presidente recibirá y dará á
reconocer á los cónsules y agen-
tes de las naciones cxtnuigeras,

y cuidará de la conservación de
dichas relaciones, y de que el co-

mercio sea protegido y continué
bajo el pié de buena ai-monía, y
conforme á los principios esta-
blecidos por las leyes generales
vigentes, y declaratorias hechas
por la asamblea.

19.—El gobierno tiene á su
cargo la superintendencia gene-
ral de las rentas piíblicas del es-
tado. En tal concepto, debe cui-
dar de que en su administración
se observen las leyes respectivas;
que los empleados y dependien-
tes procedan en la recaudación
con pureza y exactitud, procu-
rando la mejora y adelanto de
los respectivos ramos; y de que
periódicamente se presenten los
estados demostrativos de los pro-
ductos é inversionesque se les dá.

20.—Deberá cuidar especial-

mente de la liquidación de la

deuda del estado, dictando todas
las providencias que sean oqb*
ducentes á fín de que, oonforme
á las r^las dadas en d parti-

cular, esta operacioQ se tennine
antes de la próxima remiioode
la asamblea.
21.—En los negoek» de gra-

vedad que ocnrríeren, d preal»

dente reunirá á sus ¡socreiarioa»

para deliberar sobre la resola-

cion que deba adoplane; y la
qae asi se acordare, aera de la
responsabilidad de todos los que
tuvieren i)arte en ella.

22.—Si se creyere convenien-
te en algim negocio administra-
tivo, podrá citarse á jonta con-
sultiva, s^on su naturaleía, j
ser llaaMdos á ella el goberna-
dor eclesiástico^ el regente 6 »»
gistrado que haga sos Teosa» j
el fiscal de la corte» el oobmui»
danto general el corregidor del
departamento, el prior del con»
sula<Io. el (H)ntador mayor da
cuentxis, el administrador j el

tesorero general.

23.—Durante el receso de la
asamblea, quedará organiadonn
consejo provÍHÍonal de gobierao^
que asistirá al poder ^{ecotiTo
en los negocios nares y do im-
Ix)rtanoiaeB qae le rrw—Ito. (40)
24.—Bste coQsaio aa soaipoo-

drá de los individnoa qaeoasa
seno ó fuera de A \m^ á biea

ido

(40) 8o et«ó Mto
cooforao ol orticolo. jr m
cando MICOoiTMMlK «Oeh» - Tw iM«
adelante en so rM|MetÍTO Iwtr.—<Do.
croto nCuMro Tt.)

(.%*ote id tmm.pamtm rrjiíiíiii)
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nombrar la misma asamblea, los

cuales, eu el orden de su nom-
bramiento, se harán cargo del

gobierno del estado en el caso

de falta absoluta del presidente.

25.—En caso de que por al-

gún motivo gmvc convenga y sea

urgente la reunionde laasamblea,

el presidente, de acuertlo con el

consejo prí)v¡si()nal, la convoca-

rá extraoi-dinariamente- i>or un
dcí-rcto, llamando lí tcxlos los rc-

l)rescntantes; y lo mismo hará

C(m anticipación, parad dial?
de julio, en que debe i*eunirso pa-

va continuar sus trabajos."

N. 101. liEY 11/

IHECRETO DE LA ASAMBLEA COWfUmiWli
DEL ESTADO, DE 25 DE DKBVMB DE

1839^ IfOMBAiNDO A LOS INDITIDCOS

^^^ QIIB HAN DE COMPONER EL HUMEE

JHk 00N8BIO DE ESTADO.

^JP La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.
Habiendo tomado en conside-

ración que el artículo 25 del de-

creto de 25 del pasado noviem-

bre, previene la oi-ganizacion de

^
\m consejo provisional para asis-

* tir al poder ejecutivo, durante

la suspensión de las sesiones de

la asamblea; y de conformidad

con lo dispuesto en aquella ley;

ha decretado: (41)

(41) El decreto citado arriba en el

exordio habla de la institución de un
consejo (en el artículo 23) y no en el

25 como aqui se dice.

{JS''ota del rom. para la recopilación.)

1 P —Compondrán el consejo

provisional de gobierno los seño-

res Francisco X. Aguirrc, Maria-

no Aycinena, Jos^ Mariano Vi-

daun-e, Marcial Zeba'dua, Miguel

Larreynaga y Rafael ürruela.

2 9—Los individuos del con-

sejo, desde luego prestarán jura-

mento de desempeñar íiehnente

este encargo, ante el presidente

del estado, y á presencia de las

autoridades.

N. 102. LiEY 1«/

ACOEEDO DEL COBIEENO DE 20 DE ABRIL

^DE 18il, SEÑALANDO EL SUELDO DE

LOS GEFE8 DE SECCIÓN CUANDO ENTREN

A STSTITUUI A LOS MINISTROS.

Considerando el presidente del

estado que cuando los gefes de

sección se encargan del despa-

cho de sus respectivas secreta-

rías, no por accidente extraor-

dinario, sino por hallarse dstas

vacantes, no solo se aumentan

sus tareas, sino también sus res-

ponsabilidades, por las que se-

ñala la ley á los secretarios la

dotación de mil cuatrocientos pe-

sos, y que por este concepto de-

ben disfmtarla íntegra los mis-

mos gefes de sección si se en-

cuentran despachando:— Consi-

derando también que si disfru-

tan el sueldo íntegro de mil cua-

trocientos pesos, resulta un ahor-

ro á la hacienda piíblica, de mil

doscientos pesos annuales que

importan los sueldos que se omi-

ten de los mismos gefes:—Que
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aunque el decreto de 1 r de
agosto de 1832 en sus artículos

240 Y siguientes, habla del suel-

do que deben llevar los emplea-

dos que soslituyan á otros, solo

se contrae á los de hacienda y
no á los gefes de sección ni á
los secretarios del despacho, á
quienes la misma ley no conside-

ra ni como propietarios ni como
interinos; y atendiendo ¡K)r ulti-

mo á que hasta ahoi-a no se ha
emitido disposic¡<m alguna sobre
este particular, y á que la razón

y la justicia hacen evidente que
los encargados del despacho de-
ben disfrutar del sueldo que les

señálala ley, por tener elluMlai»

mismas responsabilidndeH qjie
los nombra/loH \hm el gf»l'.

y á mas de eUas sus ti

mentales; el mismo preHÍdeiite
acuerda, en vista de esta» nizíw
nes, que el sueldo (pie delwii
gozar los gefes de sección, cuan-
do se encarguen del despacho
de las secretarías, sea el queKe-
fíala la orden de hi nsaml)lea
constituyente de 23 de n<»v¡eiii-

bre de 1889, y (pii* este nimno
se haga JÍ los actualw gefen i\m^
de el mismo dia 15 de enero en
que comenzaron lí siTvir Irm ww
cretarías, en razón ck» quedí»s(h»
esta fecha conu'uzó tanduen la
responsabilidad de cjida uno de
ellos; dííndose cuenta lí la as4im-
blea constituyente para su apro-
bación.

N. 103.

DCCftETODE LA

K 8

l^EVl».^

COJISim YEHIt,

K1841, CftEAXM

\0, \ DETALLAN*
00 srs

Artículo 1 r --Se establece un
cooaó^ de gobierno que aaistiní

al presidente en lo8 actoe déla
adniinistnieion pulilica. (42)
Art 2 r —Son individuos del

consejo lo6 que nombrare la asam-
blea, y estoa s^guii el ónlen de
su nombramiento 84K»tituinín al

presidente étk el ejercicio del po-
der ijeeiitivo, en los rasos que
deaignare la ley.

Art 3.®—Lns individuos del
consejo prestarán juniniento de
desempefiar bien y fielmente las

Amcioiies de su encargo, ante
el presidente dd eNtado.

Art 4 ? —En caso de muerte,
ó impottbilídad dal pnaúdeotA,
el onoa^ faKtlcada one aaa la
imposibilidad, llamará por un
decreto á iMMMcae eam del go-
bierno al oaas^eio á quien la

corresponda aegmi el artioQlo
2P de esta lejr.

Art 5 P—Kl cons^ Ikmap
do en víKud del affttnrio anl^
rior. untes de hacerse oaigo del
gobierno, prestará juramento an-
te eloons^ ouien le darápo-
s^ion del gobiemo y se deno-
minará: nmmjrro emanyaio M
¡ytnh r tjt-THtiiv.

(42) AQoqM derogado Ml9 éKrmio f>or
H «igtiiriitr d« U <l« eoero Am '

•e reoopiU |«r coiisiilerarw» «k mfw >

.

cm para c«.no<Tr nmnim kmtnn^ U»m\
y politica.
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Art C ?—En ca«o de muerte
del presidente, se convocará á
la aKumblea extraordinariamente

pai-a proceder Á nuevo nombra-
miento.

Art. 7 P—El secretario 6 se-

cretarios del despacho son indi-

viduos del consejo y tendrán

voto.

Art. 8 P—1^08 individuos del

consejo se reunirán ordinaria-

mente dos veces á la semana,

segon lo acoi*dare el mismo cuer-

po; y también extraordinarin-

roente, cuando fuere necesario,

citándose de orden del presi-

dente.

Art. 9 P—Presidirá el consejo

el presidente del estado, cuando
concurriere, y no estando pre-

sente, lo hará el consejero pri-

mer nouibrado, siguiendo así

por su orden.

Ai-t 10.—Ademas de los con-

sejeros de nombramiento do la

asamblea y de l(»s secretarios

del despacho, serán llamados al

consejo, soguu la naturaleza de
los asuntos y tendrán voto en

tales casos, el presidente de la

asamblea estando en receso, el

gobernador eclesiástico, el re-

gente ó magistrado que haga sus

veces, el comandante generalde
las armas, el coiTegidor ¿el de-

j>artamento, uno de los fiscales,

el rector do la universidad, el

prior del consulado, el contador

mayor y el tesorero general.

Art 11.—Uno de los oficiales

de la secretaría del gobierno des-

empeñará las funciones de se-

cretario del consejo, siendo de su

cargo llevar el libro de actas y

tener en el debido arreglo los

papeles pertenecientes ¿í mis-

mo consejo.

Art 1 2.—El gobierno consul-

tará con el consejo la determi-

nación de los asuntos graves, y
siíruiendo su dictamen, la res-

ponsabilidad será mancomunada.
Art. 13.—Tambicn le consulta-

rá para los nombramientos de
funcionarios, y precisamente en
todn- 1 los casos en que pue-

da . ise la címservacion

de la paz y la seguridad é in-

dependencia del estado.

Art 14.—Será un deber del

consejo i*epresentar al presiden-

te cuaUíuicr abuso que señóte

en el cumplimiento de lasleyeft

Art 15.—En el caso de re-

qiierii^se por alguna disposición

^^islativa el dictamen del con-

sejo en algún asunto, es nece-

sario que dsto sea dado por la

mayorm de votos de los conse-

jeros que concurran á formarlo,

y entonces la resolución del go-

bierno será expedida con la fór-

mula siguiente: De conformidad

con el dictamen del consejo.

Art 16.—En caso de empate,

la decisión del presidente for-

mará dictamen del consejo.

Art 17.—En todos los asun-

tos en que fuere consultado el

consejo sin ser requerido por ley,

su dictamen aun cuando no ha-

ya -conformidad, el presidente

con vista de los diferentes pare-

ceres resolverá con la fórmula

i de Oidh el dictamen dd consejo.

I

Xxt 18.—El consejo compues-

I

to de los individuos natos, y del

I secretario ó secretarios del des-
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pacho en cualquier numero que
se hallen i'eunidos, acordará se-

gún la naturaleza de los asun-

tos, llamar á los demás funcio-

narios que se designan en el

artículo 10 de esta ley; y con-

curriendo su voto, se considera-

rá para el caso como el de los

primeros.

Ai-t. 19.—En caso de ser ne-
cesaria la convocatoria de la

asamblea á sesiones extraoi*d¡-

narias, se necesita el dictamen
del consejo pleno, debiendo ade-
mas concurrir á é\, los indivi-

duos de la comisión permanente.

N. 104. L.EY14.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 15 DE DI-
CIEMBRE DE 1843, INSTITUYENDO IL
EMPLEO GUBERNATIVO DE Sl'BSECRETARIO

DEL MISMO GOBIERNO.

El gobierno nombrará un sub-
secretario, que auxilie el despa-
cho general de las secretarías,
con la dotación de mil pesos an-
nuales. Después de los dos mí-
nistros del despacho, el subse-
cretario será reconocido y tenido
por gefe inmediato de las ofici-
nas de ambas secretarias, y en
cualquier falta temporal de los
ministros del despacho, autori-
zara todos los actos del gobier-
no, á cuyo efecto su firnuí se
dará á reconocer en la misma
forma que se hace con la de los
uiiiiistros.

N. 105. L.EY Id.'

ACÜElbO DEL GOBIEl^tO, DC 2 K MATO
DE 1844, MABAAlttO fK lOM fM»-
YECTO DE RESOLFCMM QVE rftOHMBAH

LOS IU5ISTB0S, SE ATÓTE E^ l^k El-
rOSiaON DE M0T1T0S.

El presidente del estado, de-
seando que sus reíwlnctones 8ean
fundadas en príncipios de justi-

cia y de conveniencia general,
acuenla: que lo« secretaríoa del
despacho, al presentarle cual-
quier proyecto de decreto ó de
resolución, lo hagan con una ex-
posición razonada de losmotívoe
en que este decreto ó raaoludon
debe apoyarse, y haciendo rale-

rencia á los antecedenftei j de-
más dat4>s que para el elBclo de-
ben tenerse á la vista.

N. 106. KEV 16«*

ACÜEIOO KL 60MEt!«0, M 1 .* Dt ITtM
oe 1844» WTáiKgWDo tn cKrt m
MOaON M «onA.

El presidente del estado, con*
siderando que habí(fiidoee mido
ul ministerio de rrlanioníie elde-
partaniento de cnenm, que era
á cargo del de baoieiida, es in-

dispensable |»ara el m^Jor mití*
cío, prínei|m]uN«nte en ka actúa»
les cinunstancioH. que dicho de-
pai-tamenti) sea desctujx^ftado con
la separación debida j con U
dotación de empleadoa MtiMria:
en uso de las ftunltadea deque
se halla investido, acuenla:

1 ^ —í^ establece un gefe de
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Keccion de pnierra que entienda

separa* i
' de los negocioH

corresp s á este ramo:

con una iÍuUkíuii ¡"rual á laque
disfrutan los j^efes de sección de
las secciones de hacienda y re-

laciones.

2 ?—El que á la sazón la sir-

ve continuará encargado de la

re<laccion de la gaceta oficial^ co-

mo hasta aquí, y tendrá ademas
á su cargo la inspección del pa-

lacio del gobierno, conforme se

ha aconliido separadamente en

este dia.

N. 107. I^EY IT.*

acceudo del cobieiüso, de 10 de acostó

1>e 1844, fuando reglas para el

IMFUESTO por LA EXPEDiaON DB PA-

SAPORTES.

1."—TiOR interesados pagarán
en la contaduría mayor de edén-

tas el valor del jMisaiwrte que
w)lic¡tcn, y esta oHcina (londrá al

margen de dicho paKaiM)rte la

razón con'CKpondionte de estar

satisfechos los derechos que se

imponen, sin perjuicio de ano-

tarlo también en un libro desti-

nado á este solo objeto.

2.a—Sin que el referido pa-
sa]>orte tenga la razón de que
habla la regla anterior, no será

firmado por el respectivo se-

cretario del gobierno, quien tam-
bién hará que en la sección de
relaciones se lleve un libro de
registro de todos los pasapoii^s
que se expidan.

3.a—Cada seis meses la con-
47

taduría mayor presentará al mi-
nisterio de hacienda una razón

de lo que haya producido este

nuevo ramo, el que es desde hie-

go destinado á gastos de las se-

cretarías del gobierno, pasándo-

se igualmente á la tesorería otra

razón para el cargo y data cor-

respondiente. (43)

N.108. L.EY18.*

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 18 DENOVIEM-

RRE DE 1844, SOBRE QUE LAS SOLÍ*

CITtJDESQUB SE PRESENTEN AL GOBIERNO

VAYAN EN EL PAPEI, SKI I U»n QUE

CORRESPONDE.

Habic^ndose observado el abu-

so que ha ido introduciéndose de
que las solicitudes y memoria-
les de particulares se presentan

eirpapel blanco, que por no per-

judicar los acuerdos se han ad-

mitido con calidad de reponer el

valor del sello, lo que no se ve-

rifica: á fin de poner término á
esta práctica, contraría á la ley

é intereses de la hacienda pul)U-

ca; el gobierno ha tenido á bien

prevenir:

1 ?—Que todo memorial, soli-

citud ó escrito que se presente

al gobierno, sea en el papel se-

llado que corresponde, en el con-

cepto de que, si no se verifica,

tampoco se proveerá:

2 ?—En los escritos que se

presenten en papel simple, ó en

el papel no correspondiente, ó

(43) Véase el decreto número 70, ex-

pedido por el gobierno.

{^oia del com. para la recopilación.)
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bien que falte cualquiera requi-

sito ó formalidad, se pondrá ra-

zón de esto al margen, por el gefe

de la sección respectiva, para co-

nocimiento de las partes.

3 ?—Que este acuerdo se pu-

blique en \2í gaceta oficial, fiján-

dose impreso en las puertas de
todas las oficinas, para conoci-

miento del publico.

N. 109. L.EY 19.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITÜYE^nT,

DE 24 DE ENERO DE 1845, DEROGANDO

EL DE 8 DE OCTUBRE DE 1841, (LEY

anterior) QUE CREÓ ÜN CONSEJO DE

GOBIERNO.

1 ®—Se deroga el decreto de
8 de octubre de 1841, que creó
un consejo consultivo de go-
bierno.

2 ?—Entretanto que sean-egla
este ramo de la administración
de un modo estable, el congre-
so proveerá ala sucesión del man-
do por impedimento temporal del
presidente del estado en loe ca-
sos que ocurran.

N.llO. L.EY tO.«

DECRETO DEL CONGRESO CONSTlTtl

DEL ESTADO DE 24 DE SETIEMITIlE DE
1845, CREANDO UN CONSEJO DE GO-
BIERNO, CONFORME A LO QUE PRESCRI-
BÍA LA CONSTITUCIÓN EOLÍTICA QUE EL
MISMO había DECRETADO.

1 ?—Se erige un consejo para
que auxilie al presidente en el

ejercicio de las ñmciones guber-
nativas.

2 r—Este consejo debe com-
ponerse de las persoofts que de-
signa el articulo 108 de la cons-
titución decretada el 16 del pro-
senté mes, T arreglarse á lo dc^
mas que prenene la aeedon 4.*

del título 5 9 do la mima oooa-
titueion; entendi^iidoee que el

jm-amento lo prestarán ante el

presidente del editado. (44)
3 9—La elección del oonsi^fern

militar que por el art 107 de la

constitución se atríbu3re al

do, se hará por el mismo
4?—Esta autoridad

_

cera desde qoe éste 'congreso
cierre sus sesiones, hasta que
sancionada la constitución, se
organicen con arreglo tf ella las

autoridades c|ue deben gobernar
el estaílo.

Cop^a erada de ¡a rntrioñ 4.* dti

iUulo 5 9 de la rmuülmnm M
estado, decretada por ei rtuyusu
conMütt^emky é qm m r^flen «I

decreto preeedefUe,

saooiON 4.*

üei eoms^'o de gobiemn.

Artíeolo lOa—Componen el
consejo de gobierno: un magiB.
tnido nnmbfÍMio por el sopitaio
tribunal do jostida entt«

(H) £« OMUtitU^rnw m, m WK90Q0
por elgobMino: 4teoMÍnÍ«it« mooso
<<t DO M bnbiew dMTMMio por «I cMi-
grepo constituiente.

^.V<i/« M rom, fmrm h rr^^t^mf^mA
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iníembroii, ya sea propietario ó
suplente; el contador y tesorero

generales; el gefe militar de mas
graduación que haya en el es-

tado, y si hubiere man de uno,

el que designe el senado; el se-

cretario ó secretarios del despa-

cho; los que habiendo ser\'ido

un período íntegro de elección

la presidencia del estado, y ob-

tengan de la legislatura la de-

claratoria de haber servido bien;

el muy reverendo arzobispo, sien-

do natural, y los presidentes de
corporaciones de industria y de
comercio autorizados por ley.

!, Art 100.—£1 presidente del

estado lo es igualmente del con-

sejo, y en su íalta será presi-

dido ]M)r aquel de los vocales

que fuere de mayor edad.

Art 110.—El consejo dará dic-

tamen al presidente del estado

en todos aquellos negocios que
le conKultarc, ó en todos los ca-

sos en que la constitución ó la

ley lo exijan.

Art 111.—Son responsables

los consejeros por los votos que
dieren contra la constitución ó
los leyes, y manitícstainente mal
intencionados.

Art 11 2.—Cuidará el consejo

del exacto cumplimiento de la

constitución y de las leyes, avi-

sando á la cámara de diputados

de las infracciones que obsene,
cuando por medio del ejecutivo

lí otras autoridades subalternas,

no puedan remediarse.

Art 113.—El consejo se reu-

nirá en caso que sea convocado
por el ejecutivo, ó cuando sus in-

dividuos convenoran en hacerlo.

—Siempre que se reúna exten-

derá acta de sus deliberaciones

y acuerdos, en que se inserüii íÍu

los dictiímenes que diere, y una
copia de ellos pasará cada año
al senado, omitiendo aquellos en

que se traten negocios reserN-a-

dos, mientras haya necesidad de
la reserva.

Art 114.—Los consejeros an-

tes de posesionarse prestarán ju-

ramento de fidelidad al estado,

y de cumplir leahnente su encar-

go: le recibirá el presidente del

senado, y cuando este cuerpo

esté en receso, el regente déla
suprema corte de justicia (^ oí

que haga sus veces.

Secretaría del congreso, setiem-

bre 20 de l2Ab,'^José Féfowco.—

Rodrigo Arrcuoola» (45)

N.lll LEY ti/

OSOUm) DEL GOBIERIVO, DE 22 DE AGOSTO

DB 1846, CREANDO U SECRETARIA

PARA EL DESPACHO DB LOS NEGOCIOS

EXTERIORES.

Artículo 1 ?—Se establece, á

mas de las dos secretarías hoy
existentes, otra que se denomi-

nará do negoctoa exteriores. (46)

Art 2 ?—De acuerdo los tres

se(;^tarios formarán un regla-

(45) Eüta constitución aunque se de-

cretó j 6rinópor todos los diputados de

la asatnbloa, ó congreso^ y se pa«ó al go-

bierno; ente no creyó conveniente san-

cionarla.

(46) Véase el decreto de 26 de abril

de 1839, expedido por el propio gobier-

no, bajo el número 6.

{.Yofas del eom. para la refnpifanon.)
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mentó en que se especifiquen

los negocios que á cada uno cor-

responden, y los casos en que
deban reunirse los mismos se-

cretarios para formar consejo, y
le presentarán al gobierno para
su aprobación.

El actual secretario de rela-

ciones interiores y gobernación
dispondrá lo conveniente para
establecer la oficina de esta nue-
va secretaría.

N. 112. I.EY 22.*

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 14 DE DI-

CIEMBRE DE 1847, DESIGNAIfDO LOS

NEGOCIOS QUE DEBEN DESPACHARSE POR

CADA CNA DE LAS SECRETARÍAS DEL

GOBIERNO Y LOS DÍAS DE SU BEOiaON

EN CONSEJO DE MINISTROS.

Secretaríxi de negocios eaieriarcs.

Esta secretaría tendrá á su
cargo los siguientes:

1 ^—Las relaciones políticas
de la república con los estados
que formaron la federación de
Centro-Amárica, y las que se
abran con las naciones extran-
geras.

2 ?—La correspondencia con
los agentes extrangeros que haya
en la república ó esta tenga en
paises extrangeros.

3 ?—La emisión de pasapor-
tes para fuera de la repiíblica.

Secretaría de gobernación.

Esta secretaría tendrá á su
cargo-:

1 ?—Todo lo relativo á la po-
licía, instrucción pu'blica, justi-

cia y negocios eclesiásticos.

En cons» "i mantendrá
correspondci u los corregi-

dores, j se enleDdení directa-

mente con el arzobispo, provi-

sor, corte suprema de justicia,

rector de la universidad, prior

del consulado y demás personas
que presidan los establecimien-

tos públicos aprobados» que ten-

gan por objeto algaoo de los

ramos que son de sa despacha
2 P—Se hará cargo del nuBO

de tierras, que por acuerdo es*

pecial estaba encomendado al

niiiiisteriü de hacienda.

3 ?—Será igualmente do tm
despacho Unió lo relativo á nue-
vas poblaciones, bien sea en el

interior, bien en el litoral déla
república, aunque pntcedan de
contratas con ¡mrticulares ó oon-
pañias extrangeraM, toda empre-
sa de caminos» eanales» plaña»
teatros, ¿ic„ d no ser que sa
construcción se contrate cun go*
bienios extrangeros.

4 9—A la secretaria de go-
bernación estará afirola la ad-
ministración de correos» con
quien se entenderá directa-

mente.

5 r —Tendrá ademas á su car-
go la custodia de los sellos» de
qoe no podrá osarse sia saooo-
sentimicnto, y sia qoe qaede
constancia del acta, á ooyo efecto
abrirá' un libro de registrode acv
tos scUadoH, donde «e ex\
brevemente la naturalea del
to, fecha y el nombre d.

sona á cuvo favor hc r
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Seerelaría de haeimda y guerra,

EMta tendrá á 8u cargo todo
lo relativo áloft don expresados
ramos, y en lo c|ii< r-

eji de ello8 se eni* (-

taniente con los gefes de rentas

y comandantes militares.

Usará de las facultades que
al Hoeretario de hacienda fede-

ral atribuye en su capítulo 2 P
la lev orgánica de 27 de febre-

ro d¿ 1837.

ChftJtcjo (if tiiiiiislms.

'

> s4' reuniráa en
-. ^ i Luulis y los jueves,

i las diez de la niafiaina pre-
cisr-n '

' . y siempre (pie el

pi do la republi(!a lo

exija, bitMi sea ponpie usi le

parezca conveniente, ó porque >

lo requiera alguno de ios secre-

tarios para el «U^spacho de los

negocios que ocurren en su res-

pectivo ramo. (47)

N 1 i.UYtd.»

DECHCTO DFJ. GOBIERNO, DE 14 DE FEBRERO

DE 18i8, ESTABLECIENDO UN CONSEJO

CONSCLTIVO DESPUÉS DE HABERSE SUS-

PENDIDO EL DECRETO DE 24 DB SE-

TIEMBRE DE 184^.

1 ?—Queda suspenso hasta la

reunión del cuerpo representati-

vo de la república el decreto

niímero 34 expedido sin informe

(47) El catilofío de los señores Marure
y Fuentes cita este acuerdo con ia fecha
do l."do abril de 1847.

48

del gobierno en 20 de setiem-

bre de 1845. (48)

2 ?—8e fonnaró un consejo

consultivo con el objeto de que
auxilie en los ti-abajos de la ad-

ministración, iiombníndose por
el mismo gobierno los individuos

que deben compcmerlo.
3?—El consejo se reunin( or-

dinariamente dos veces á la se-

ma lui en una de las salas del

palacio que se destinar«'C al efec-

to, bajo la presidencia del pri-

mer consejero nombrado, y en
su falta \^oT los que le sigan en
el óixlen de sus noinbmmientos;

y tendrá un secretario nombra-
do también por el gobierno.

4 9—El consejo para el mejor

desempeño desús ñniciones se di-

vidiní en las comisiones siguien-

tes: 1." de relaciímes:—2.» de jus-

ticia y negocios eclesiásticos:

—

3.« de fomento del comercio y
agricultura:—4.» de obras piíbli-

cas y vias de comunicación:

—

5.» de hacienda:—6.»» de guerra.

5 9—El presidente de la re-

piíblica cuando lo tuviere íÍ bien,

asistirá jí Ims doli]>eracione8 del

consejo. ' ' * »

6?—Ivos secretarios del go-

bierno podrán citarlo y asistir

á é\ según les pareciere conve-

niente, en cuyo caso tendrán la

presidencia.

7 9—En los actos pul)licos,

los miembros del consejo con-

currirán con el gobierno, incor-

(48) El decreto se expidió por el con-

greso en 20 de setierabro; pero se san-

cionó y circuló el 24, cuya fecha se cita

en esta recopilación.

{J^ota del rom. para la recopilación.)
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porándose después de los secre-

tarios del despacho, con el co-

mandante general de las armas

y gefes superiores de hacien-

da. (49)

N. 114. liEY «4.*

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 13 DE MARZO DE

1848, FIJANDO LAS ATRIBICIONES DEL

SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO.

El secretario del consejo con-

sultivo disfrutará la dotación de

seiscientos pesos annuales; sus

obligaciones serán llevar el libro

de actas del consejo: fonnar y
conservar el archivo con el ma-

yor arreglo.
—

^Tendrá por ahora"

la obligación de entendci-se con

la redacción y corrección de prue-

bas de la Gaceta, sobre cuyo ar-

reglo y el de las impresiones

oficiales se dará un acuei-do j)or

separado.

N. 116. j.i:v 95.«

DECRETO DE LA ASAMBLEA (.ONSTmYKITE,

DE 30 DE OCTUBRE DE 18 i8, ESTA-

BLECIENDO UN CONSEJO CONSULTIVO DE

GOBIERNO, \ REGLAMENTANDO SIS ATtl-

BUCIOISES OFICIALES.

Artículo 1 9—Se establece pro-
visionalmente un consejo consul-

(4y) El decreto do la as:imb1ca cod»-
tituyente, de 4 de octubre de 1841. re-

glamentó las atribuciones del consejo
de gobierno, creado por la ley 11.* de
esto título.—Por otro decreto expedido
con fecha 25 de febrero de 1842, rati-

ficó las disposiciones del primero, aumcn-

tivo de gobierno, el cuíd debe-

rá componerse délos se<

del despacho, y de seis

dúos ma.s electos por loe tres

poderes reunidos en Im msamblea.

Al efecto, votartCn incorporados

con K>s diputados, los ministros

del gobierno y los

de la corte de justicia.

Art2?—Para ser

se requieren las calidades si-

guientes: 1.» ser ciudadano en ^
ejercicio de rus derechos: 2.* ma-
yor de treinta aftos: 3.* notoria

inoralidad y buen concepto pií-

blico.

Art8?—lios consejeros per-

manecenCn en sos fhncionsi^

mienti-aH dure so bnena condn^
ta> ó no se emita alpm decreto

legislativo (pie altere laorgani-

zaci(m del consejo.

Art 4 9 —Para que haya oop-

Hcjo se necesita la concurrencia,

por lo nienoH, de cinco de sos

miembn>R: y en la primera se-

sión eleginüi un presidente y un

secretario; debiendo rcunin<f tív

dsM las veces cpie el gobí(*n)o lo

convoque.

el <to 2S de Mjro<l« IIM4. ü plkmm
ftcordó nombrar lot iwUvUaot 4«l coa-

8eJo.~-I>ei^c« el KMigreie 0OMiil«j«iU
derogó, por m docrtto ém ti éi$ «MO
de 1845. el de 4 deeoofo citodo al ptte-

cipin, etteblecíeMio «U cmtm étíkwmr
Dcra qee 1o toordó e« 91 Se I

del mMOM mko dt 46.-1IM il _
elterd esta 41tÍM dii|iorf«loi m d

.

Mute decreto (hUf rtttfBtá^ onro pri-

mer arUculo U decUró MtpeMe, de eefo
modo pcrmAoeció, lt«»U qee le w^eadl
aMmblce coDetiUljrcote emitió U 1^ qee
á continuacioB m recopib.

{Jfoln <irí cwm, pmm k mvftUcim,)
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Art 5?—Corretponde á este

cuerpo: 1 9 aconsejar al poder
qecutivo acerca de las dudas
que ofrcíica la ejecución de las

leycH y resoluciones del cuerpo
legislativo: 2P en los asuntos

que provengan de relaciones ex-

teriores con laH potencias ex-

tiungeras, y tratados con los es-

tados de la antigua fedeiiicioii:

3 P en los del gobierno inte-

rior de la repiíhlini; y i ? en

todos los negocios graves de in-

terés ptíblico en que sea oon-

Bultado.

Ai*t. 6 ?—í/)s individuos que
ooui|3oncMi el consejo consultivo

seiiíu respoiuMibleii de manco-
mún con el presidente de la ro-

piíblica, por ios votos i\ue emi-
tieren en los dclibcnu-iones, y
con cuyo parecer se eonfomiarc
el gobierno.

Art 7 ? —El gobierno deberá
pedir di(t/ il oonaciío sobre
lasduda^ tjides que ofrez-

ca la €(jecuciuii de la ley: so-

bre las negociaciones y tratados

con los estados y potencias ex-

trangcras: sobre los negocios que
provengan de estas relaciones; y
sobre el nunibraniionto de los

gefcs de la adininistniciony del

ejército.

Art 8 r —(
'un acuenlíidel con-

sejo, podrá el gobierno deponer
álos empleados civiles y mili-

taies, de su nombramiento, sin

perjuicio de lo que haya lugar
confoniie á las leyes.

Art 9 P—La remoción de los

consejeros corresponde á la asam-
blea, ó en su receso á la comi-
sión permanente de la misma;

pero á virtud de iniciativa del

gobierno.

Art 10.—^También correspon-

de á la comisión (permanente, en
receso de la asamblea, hacer el

nombramiento de alguno ó al-

gunos miembros del consejo, que
sea necesario reponer, concur-

riendo á la elección los mismos
poderes de que habla el artí-

culo 1 ? (50)

N. 11.'.. LiEY ««/

DBCaETO DE L\ ASAMBLEA CONSTITUYENTK,

M 16 DE NOVIEMBRE DE 1848, PRE-

TIHUÍXDO BE ORGANICE INMEDIATAMENTE

BL CONSEJO DE GOBIERNO.

Art 2 ?—El gobierno proce-

derá á organizar inmediatamen-

te el consejo, recibiendo á sus

individuos juramento en la for-

ma que lo prestm los secreta-

rios del despacho.

(50) Por docrcto do la misma asam-
blcfl, do foolia 16 del siguionto mes de
tiovicDibrc, 80 hizo el nombramiento do
los consejeros: en él so mandó por sn

artículo 2.*, «]ne so procediese á orga*

nizarlo, recibiendo jaramento á los nom-
brados, en la forma que lo prestan los

secretarios del despacito.

Por decreto de 5 de setiembre del 849,

acordó el gobierno aumentar el iidmoro

de consejeros, y señaló los días de sus

sesiones.

Ha parecido conveniente hacer aqui,

y en la ley anterior, un compendio his-

tórico legal de las continuas mutacionea,

alteraciones, &c., qae ha fufrido hasta hoy,

después del ^cta consiilutiva.

{^ofa del com. fara la recopilación.)
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N. 117. ILEY 27.^

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 10 DE JCKIO

DE 1851, SOBRE KL DESPACHO DE PA-

SAPORTES Y SOLICITIDES..

1 ?—Se establecerá una mesa

con el cargo del despacho de

pasaportes y solicitudes, nom-

brándose un oficial mayor con

la dotación de cuarenta pesos

mensuales, que estará bajo la

dependencia inmediata de la se-

cretaría de relaciones.

2 ?—La contaduría mayor en-

tregará bajo recibo los pasaiK)r-

tes á este oficial y será de su

obligación el llevar, en libn>8

sepaiados, razón de los (¡ue se

despachen con las notas y refe-

rencias convenientes, según las

prevenciones que exijan las cir-

cunstancias, y lo mismo debe

entenderse de cualesciuiera cer-

tificaciímes ócomprobaciones que

se dieren.

3 9—Por los pasaportes para

el exterior ó ultramar se paga-

rán tres pesos; para los ehtudos

un peso; y por las certificacio-

nes que se dieren pan\ cualquier

asunto se satisfará igual canti-

dad, según para doiule fueron/

en la contaduría mayor on don-

de se encargará un oficial de las

tomas de razón, sin cuya cons-

tancia no podrán despacharse los

expresados documentos.

4 ?—Se expedirán por ahora
pasaportes menores en cuartilla

para los arrieros y mozos trafi-

cantes con los estados, que los

soliciten, pagando dos reales en

la misma oficina; aplicándose este

fondo para los gastos de

torio, y estos pases ae

por la contaduría mayor tmmbien

bajo recibo.

N. 118. L.EY ««.'

AGCEIDO DO. íMmSMSm, W 24 !»« kM&TO

M lS5f , W>HIWIW>o rol %VtM
LM TlAftAK» M C4D4 )ltMSTtAIO.

1 ?—Que v\ de|Mirlamente de

correos, lo económico que e« á

cargo del consulado, en cuanto á

caminoe y obras publicas de su

reM>rte; lo respectivo á fNierto^

llegada de pasageros, fomento de

comercio, colonización t otras

empresas de esta naturalexaf aeaa

ramos del conocimiento de las^
cretaría de relaeiiMics, sin per-

juicio de entendersi' Ion f^mcto-

narias res|HH'tivt>H, en lo que U>-

ca á hacienda, justicia y guer-

ra, con las secretarias de esloa

departamentos.
2?—Los n^nnios da

se despacharán por la

de gobernación, bajo el regí»-

uu«nto especial qoeeon presea

cía de las dísposieiaBes del nuBo
se oxpediri; pero en lo que tri-

que a ventas y tlenunciaM de

baldíos, como ramo de la luicien-

da piíldica. (Nirresponde so ba-

gan las solicitudes á la secreta-

ría de hacienda, y lo mismo so-

iiC para los despachos q«e ha-

yan de librarse.

3 r—Todo asunto en que se

versen diferentes materias eD qtte

hayan de inter% enir los secrc^
rios del despacho, «v juntarán



r.fBRO II. TITl'Mi lir. DE LA BEPL liLlCA DEÜLATEMALA 101

para trataríoe en consejo de mi-

uiHtrofi, concurriendo el presi-

dente «i lo tuviere á bien t ftiere

ca«o de resolverse, lo mismo se-

rá en los que lo i íí bien

6 lo pidiere, el n -| < secre-

tario.

4 ?—En consecuencia de este

acuertlo se pasarán los expedien-

tes y demás antecedentes que
haya en cada secretaría á la

íjue corres|Hjiula, dándose recibo

do ellos i)or los reb})ectivo8 ge-

fes de sección, y se publicará en

\\\.(jacela paní inteligencia de to-

dos los fuiu'ioimrioH, del páblico,

y para su obscnancia.

A< I I I. GOMEENO, DB 26 M NO-

t^"*!. AUlfiLANM U
-MíkH DonnoiBtt

LOS TftAfiAjob 1 DOS rnaLEs.

Para el mejor «iespaoho délos
nogocio8gul)emafi^' - •••» í"" ^m-

sosen que tiene
(

I

ui-

nistmo fiscal, el _ ¡ i' inu en

consejt» de miuisliMv hi tenido á

bien aconlar: que ti n- l.s expe-

dientes y asuntos de ia .secretaría

de gobernación y relaciones, se

pasen al fiscal mas antiguo, y los

del ministerio de hacienda al otro

fiscal, sin iKjrjuicio de oir á am-
bos, 6 al que parezca mas con-

veniente según la naturaleza del

negocio, debiendo publicai*se es-

te acueixlo en la gaceta para in-

teligencia del publico y comuni-
carse á la corte suprema de jus-

ticia para su conocimiento.
49

X.120. L.EY30.*

DCCIETO DE %k ASAMBLEA CONSnTCYENTE,

DE 10 DE E!<(ERO DE 1852, CREA!SDO

EL EMPLEO PCBLICO CON EL TITCLO DE

CORSGLTOtES LETRADOS, QUE ACIILILN

AL gobier:io.

1 ?—El gobierno podrá nom-
brar con el carácter y título de

consultores letrados, uno ó dos

abogados, entre los de mas crá-

dito y concepto piíblico, para
ue le auxilien en el despacho

e loe negocios en que estime

necesario consultarles.

2 9—Cada uno de los consul-

tores nombrados disfrutará una
dotación que no pase de seiscien-

tOA pesos anntiales; y este gasto

se tendrá como adicional al pre*

supuesto decretado.

I

N.121 LEY 81.*

MdCTO DEL fiOBinNO, DB 10 DB ENERO

DB 1852, ArROBAlfDO EL REGLAMENTO

DBL OOMBIODB ESTADO, PROPUESTO

POR BBTB MUMO CUERPO.

1 9—El consejo tendrá una
sesión ordinaria el jueves de ca-

da semana, y si fuese feriado, se

.verificará el dia anterior, sin per-

juicio de reunirse siempre que

sea llamado por el gobierno

cuando lo exija el de&pacho de

los negocios.

2 9—Pai-a que haya consejo,

es necesaria, por lo menos, la

asistencia de cinco de sus indi-

viduos, siendo para dar dictamen

al presidente de la república;

pero para concun*ir á los actos
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del gobienio en que se requiere

su acuerdo, no podrá ser sino al

menos con seis consejeros, ade-

mas de alguno de los señores

ministros.

3 ?—Cuando no concuna el

presidente de la república, las

sesiones serán presididas por uno
de los señores ministros, según
el orden de su nombramiento, y,
á falta de estos, p.)r uno de los

señores consejeros, en el mismo
orden.

4 9—Se llevará un libro de
actas, que serán fímiadas por el

consejero mas antiguo y autori-

zadas por el secretario, en el ac-

to de ser a])robadas, contenien-
do en puntos separados una ra-

zón clara y sustancial de los ne-
gocios que se discutan.

5 9 —Habrá un secretario,

nombrado por el consejo, que
cuidará de llevar las actas con
toda exactitud, tener en buen
arreglo los i)ai)eles y el arclii-

YO, extender los acuerdos y co-
municaciones que se dirijan al

gobierno. Estas serán íiniíadas,

lo mismo (pie las actas, por el

consejero designado en el artícu-
lo anterior.

6 P—El luesidente do la so-
sion, para el mejor despacho de
los negocios, nombrará comisio-
nes de uno ó mas individuos, se-
gún lo estime conveniente.

7 9 —Concluida la discusión de
cada negocio, el presidente man-
dará al secretario que reciba las
votaciones por el órdon de asien-
tos, comenzando por la derecha.

5 ^ —Para que haya acuerdo
del consejo se requiere mavoría

absoluta entre los votantes, que-
dando á los añores ooofiejeros

el dei-echo de *"
*

9?_Elcun^
cunstancias, sefiahiní

en que deban abrir-'

nes ordinarias. (51

- ir-

las h4>ras

I N. 122. i^EV :»••

M 1853, irTomjiXDo al onoAL
MATOt KL MHISTIJIK» DC ICLAOOiqB
EITEIHmcs PAtA IL M»ACMM LQt
IfEGOaOS.

El pi\»s¡dcnte de la repindica»
con el objeto de fácil itiir el de»-
})aeho de IO0 negocios que per>
teneeen á la secretaría de rela-

ciones exteriorcN tiene á bien
aconlar. que v\ oticiul mayor de
dicha secirtiiríaijuede autJríiado
para darle cuenta c*un Ioh aMintm»
refrendar los aciienlos y firmar
pasiqwirtes y c^ertifiniciónw que
se expidan en el miniüterío.

NM23. M:V.%1.*

MOUtfO KL fiOHUIMI, M S M AMtM
M 1854, auLA^oo u ruiA mw
ABOGADO rtSClL.

Artículo 1 r—íiterrf Dambmdo
por el presidente, con el caiáeter

(ól) K«to ew»»io I- r«tabl«dA, ó m
de 1» de oitobre de Ittól, (artievlo 16).
N) omite ci>i»mr mqni vi «rt. 10 dtsdoi
por liHlUrm» en U 1^ 7,', t4lalo !.• da
esta recopiUcioa.
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de interino, nn abogado íiseal,

entie hm que goceiTíle mejor con-

í*«pto ¡>irt>ru'o. con el sueldo de
mil \H*sits annuales para íjue ejer-

xadicluiK funciones.

Art. 2 9—Kstai-án á su cargo
todfw los negocios que en los ra-

mííH de gíiMíM-noy hacienda piíbli-

ni (lespachau hoy los fiscales de
hi corte KU])renia de justicia. En
(consecuencia, será de su cargo

<!elar y pedir el cumplimiento
de laK leves y acusar á los in-

fractores, especia IUK'ute en los

casos do abuso de la prensa: pro-

inov(;r los intereses de la hacien-

da, la repreííion del fraude y oon-

tríibando y do cualquier abuso
(pie sp obseiTe en la administra^

cion publica: fiscalizar las faltní»

do los empleados y acusarlos.

Sen( ademtiH protwtor de indios

é individuo de la junta superior

de haí-ienda. (52)

Art 3 ? —KI abogado fiscal no
llovaní denH'hos en ningún ne-

gocio. .

NM24. I^EY»!/

ACUERDO DKL GOBIERNO, DE 30 DE JUNIO

DE 1855, CREAKDO EN EL MINISTERIO

DEL INTERIOR C?IA PLAZA DE OFICIAL

PRIMERO CON LAS ATRIBUCIONES QUE

LE DESIGNA.

£1 presidente, atendiendo á
que la expedición de los nego-

cios déla secretaría de lo inte-

rior exige la creación de una

(52) Por decreto ae la asamblea consti-

tujente, número 37, de fecha 17 He agosto

de 1839, se encargó al fiscal cuidase de
los miamos objetos de que habla esta ley.

(.Vo^ei d^l com. jara la recopihn'on.)

plaza de oficial primero, á la cual

esté princi|)almente anexo todo

lo relativo á la reunión y coor-

dinación de los datos estadísti-

cos que por dis|M)siciones ante-

riores deben dirigii*se d dicha

secretaria, asi como todo lo que
corres¡K)nde lí la mejora y arre-

glo al ramo de justicia, ha teni-

do á bien acoitiar: que jwr aho-

ra y mientiitó se decreta la nue-

va planta de las secretarias, se

estable/x^ dicha plaza de oficial

primero con los objetos indica-

dos y con la dotación de ochor

cientos pesos annuales.

N. 125. I^EY H9.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 12 DE ABRIL

DB 1859, CONCEDIENDO AL ABOGADO

FISCAL LAS PREEMlNENaAS Y 8CELD0

DEL MAGISTRADO PISaL.

KI abogado fiscal tendrá el ca-

rácter y preeminencia de magis-

trado fiscal y gozará del mismo
siiehlo que disfruta el fiscal de

la corte de justicia. (53)

N. 126. L.EY :i6.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 5 DE SETIEM-

BRE DE 1861, ESTABLECIENDO LAS

REGLAS Ql'E HAN DE OBSERVARSE EN

LA EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTI-

LIDAD PCBLICA.

Artículo 1 9—Corresponde al

presidente de la república, de

(53) Por orden de la cámara de reprc-

eeutantes, de 31 de diciembre de 1855)

se aprobó el acuerdo aquí recopilado.

(.Yofa del com. para In reropxlanon.)
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acuerdo con el consejo de esta-

do, y observándose las formas
con que se expiden decretos con

fuerza de ley, hacer la declara-

toria de expropiación por causa

de utilidad publica; mas si para

la ejecución de esta declarato-

ria se impusieren contribucio-

nes, corresponde hacerla á la cá-

mara de representantes, sobre

iniciativa del gobierno.

Art. 2 9—Se declarará haber
utilidad publica, siempre que sea

interesado el estado ó alguna cor-

pomcion que haya previamente
obtenido permiso del gobierno pa-

ra ejecutar alguna obra: si hubiere

competente justiticacion de que
es indispensable se enagene 6
ceda el todo ó parte de una pro-

piedad para ejecutar la obra
proyectada; y si esta fuere de
beneficio común, como la aper-
tura de un camino general ó de-

paiiamental, la construcción ó
adquisición de un edificio y otras

obras semejantes, ya sean ejecu-

tadas directamente por el go-
bierno, por una corjíoracion, ó
por alguna empresa concesiona-
ria.

Art. 3 ?—Para hacer la califi-

cacion dispuesta en el artículo

anterior, se instnürá un cxj»o-

diente informativo, en que se ha-
ga constar la existencia de las

condiciones anteriormente prefi-

jadas; oyéndose, si asi se estimare
conveniente, el informe de las

corporaciones respectivas, y aun
en su caso el parecer de facul-

tativos; y publicándose el pro-
yecto en el periódico oficial del
gobierno.

Art. 4 ?—Pronunciada la re-

solución de la expropiaoMMi por

causa de utilidad piíklka» ae

pondrá en c»Hu»cimi#Híto del pro-

pietario jK)rl: de ha-

cienda: si no i-c opo-

sición á que económicamente ae

haga el valuó de la especie» non-
brará perito en el acto ó sepA-

radaniente, y el frobiemo podrá

convenir en el misino perito, ó

nombrará otn» el ministerio de

gobcmaciím, para que procedan

al justiprecio, y biyo rebekm ja-

rada lo preaenten para soapto-

bacicm é indemnización. Verifi-

cado el pago, se otorgará á favor

del ad(|uiriente el títtdo de traa-

lacion que corres|Hindji á la im-

tnraleza dd caso.

Art. 5 P—Sí el propicuino no
conviniere en qoe ae haga el Jo»»

tiprecio como se ha dicho, pe

pasan( el expediente al

terio fiscal para que
dolo al juez de primera

cía, proponga ul niinmo

el perito ó peritoH correspondiói-

tes, y 8e obligue. al propietario

á que nombre y |>roponga loa

que le oorreapoudan, btio la ore-

vencioD deque no vcríneandolo

dentro do terct*ro dia, m* nom-
brará de oicio sin OMt trámitea.

Los perítoa nombradoa por laa

partes, ó de ofirin. t>ra('ti<*arán el

vahío con fidelidad, lo extende-

rán i>or escrito y lo pre««entarán

directamente - for-

me jurado. ^

ramento, -

juez, quien. «íi . ¡i-

mandará que las

bren tercew. de i-iHiiun m<

in-
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y 8¡ no hubieren convenido y
norabraílo dentro de tercero dia,

lo nombrará él de ofício. Si hu-
biere diferencia en el parecer

de los dos peritos y del tercero,

el juez sumará las tres partidas

totales de los tres vahíos, dedu-
cirá de la suma total el tercio,

y declarará ser este el precio le-

gítimo de la especie. El parecer
de los peritos, bien sean nom-
brados por las partes ó de ofi-

cio, habiendo uniformidad ó ma-
yoría, será aprobado por el juez;

quien declarará ser el que resul-

te, el prc*cío de la indenmiza-
cion; pero si por algún motivo
fundado jnzfrare que hay colisión

ó fraude, mandará nombrar nue-
vos peritos, quedando sin efecto

el nombnimiento anterior, y pro-

ctHJiendo contra lo8 sospechosos
á lo (jue haya lufrar en derecho.

No podrá ivcacr el nombramien-
to de peritos hecho por el juez,

en ningún empleado pifblico ó
persona (pie rt riba suehlo ó emo-
lumento del gobierno ó de algún
establecimiento nacional ó mu-
nicipalidad, salvo el caso en que
las partes consientan; lo que se

entenderá siempre que no recla-

men contra el nombramiento.
Art. 6 P —El juez en el mismo

auto que declare cual es el va-

lor de la justa indemnización,

con arreglo á las disposiciones

anteriores, mandará se pague pí)r

el comprador, y sin la compro-
bación ó sin pl consentimiento

expreso del vendedor, no man-
dará dar, ni dará posesión de la

cosa que es objeto de la expro-

piación. Verificado el pago, se
50

otorgará por la parte, 6 en su
defecto y á nombre de esta, por
el juez, el título de ti-aslacion de
dominio, ó el que corresponda
á la naturaleza del caso.

Art 7 9—Si durante el curso

del expediente informativo de
calificación de utilidad publica,

ó en el sumario de tasación ale-

gare algún tercero tener dere-

cho á la cosa misma ó á su va-

lor, no se suspenderá uno ni otro

procedimiento, sino que se Ue-
vanín tidclante con el que apa-
rece dueño, mandando el juez

depositar el precio en tercera

persona, y bajo su pro])ia res-

ponsabilidad, ó en la tesorería

general ó particular de la res-

pectiva corporación expropiado-
ra, quienes abonarán el rddito

de seis por ciento annual desde
el dia en que se mande ejecu-

tar la expropiación hasta el en
que esta tenga lugar en virtud

de la terminación del pleito en-

tre la parte y el tercero.

Art. 8 ?—Si estuviere arren-

dada la cosa que es objeto do
la expropiación, se observarán

estas reglas: 1.a Se dará al ar-

i-endatario el tiempo preciso pa-

ra utilizar las labores principia-

das y coger los frutos pendientes.

—2.a Si la causa de la expro-

piación fuere de tanta urgencia

que no dé lugar á lo dispuesto

anteriormente, ó si el arrenda-

miento se hubiese estipulado por

cierto numero de años, no ven-

cido aun á la fecha de la expror

piación, y asi conste por escri-

tura piíbiica, se deberá indem-

nizar de perjuicios al arrenda-
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tariü por el estado ó por la cor-

poración expropiadora.—3.a Si

«olo ha sido expropiada de la

cosa tenida en an-endamiento.

una parte, pero de tal impoi-tan-

cia, que sea de presumir que sin

ella el arrendatarío no habría

contratado, tendrá este derecho á
exigir que cese el arrendaiuíento.

Art. 9 9—En caso de no lle-

varse á efecto la obra que haya
motivado la expropiación, y el

estado ó corporación expropia-
dora dispusiere enagenar la cosa
expropiada, se dariC aviso al an-
terior propietario por si quisiere

volver á tomarla, y se le daní
por el mismo precio de la indem-
nización; el que salvo el convenio
({ue pueda haber, deberií pagar
en el acto, y ademas el valor de
las mejoras útiles y necesarias
(pie hubiere, justipreciadas por
])eritos. Si el i)ropietario ante-
rior no quisiere ó no pudiere
volver á tomar la cosa expro-
])iada, podríí disponerse de esta
libremente.

Art. 10.—Los guai-dadores de
huérfanos, tutores ó eunuloi-es,

maridos y demás j>ei*sonas que
tienen impedimento legal paní
vender por sí los bienes raices
cuya administración les |>ertene-
ce, son hiíbiles, como si fuesen
verdaderí)s dueños, para d¡s|>o.
ner de tales bienes por causa
de expropiación, y no luibn( con-
tra la que se \erifi(|ue en tal
caso, acción de nulidad ni pri-
vilegio de restitu('i(m.

Alt. 11.—Se d< ' '»r pun-

I to general quesit ios pro-

I
cedimientos económicos y suma-
ríos, los derechos de terceras

pei-sonas que se promuevan, se

ventilarán por separado ante la

justicia oitlinaría, por los trámi-

tes y eon las formas de los jui-

cios solennies. En consecuencia,

contra la deilaratoria tle expro-

piación por causa de utilidad pá-
blica, no habrá recurso ;üguno;

pero de los autos en «pie el juez

aprueba la ta.sac¡nn y manda
ejecutar la expropiación y dd
pago, (^ del depósito de su im|x>r-

te, poclrá apelarse, y se otiii^arK

el recurso en el efecto devoluti-

vo y no en el suh|)eiis¡vo; y so

puede interponer adcui:u( los ns>

cursos legales que c«mi|H.*tan, sin

suspenderse en níngtuí cuso la

ejecución. que<lando sugeta la

parte expropiadora al n*sultado

de la ultinuí resolución jutlíciaJ.

en cuanto al valor de la indem-
nización.

Art. 12.

—

¿h; declara que por
esta enagenacion no se causa
alcabala; ni se adeudan costas ni

derecho alguno en estos Drocedi*
míentos, á excepción dd salario

de los peritos, que siempre será
á cargo de la |Mirte expropia-
dora. Seactimníen t

' Muiun,

y tanto el fiscal. « ^ jue>

ees y escríbanosi procederán con
la mayor diligencia j regulari-

dail, evitanflo las dilaciones in-

necesarias.
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TÍTULO IV.

DE LA CONFECCIÓN DE LAS LEYR^: DE SU SANCIÓN,

PUBLICACIÓN Y EJECUCIÓN.—DE LA MANERA DE CIR-

CÜLAULAS Y PROMULGARLAS, ASI COMO TODAS LAS
DISPOSICIONES DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES.

<'0\TI1«:^1S VEi:VTIDON I^EYI».

K. 127. l^KV I.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIOMAL CONS-

TITUYENTE DE CE!«TR0-4IIEII1CA, DE 16
DE IIXIO DE 1825, ESTABLECIENDO

I.A PORMU.A DE E\PEDIR LAS LEYES

PATRIAS.

La QKaniblca natúonal consti-

tuyente (le hiH provínciaK unidas

del Centro de inu^riea, debien-

do lijar la forma en que habrán
de expíMlirsc las leyes y decretos

(luo acuerde y sancione, ha de-

<Tetado lo sij^uiente:

La asaniUca vacional conatiUi-

tuyenle de las provincias unidas

del Centm de América, consideran-

do: (aquí el razonamiento que
corresponda según la materia,)

ha tenido ábíni decretar y decreta:

(Aquí el decreto ó el texto de
la ley.)

Comuniqúese al supremo poder
ejecutivo para su cumplimiento, ij

que lo ha//a imprimir, lyuhlicar y
circular.

N. 128. I^EYt.»

ARTÍcrLOS DE LA CONSTITUCIÓN DE Li

REPrBMCA FEDERAL DE CENTRO-AMERICA>

DADA POR SU ASAMBLEA NACIONAL CONS^

TTITYENTE, A 22 DE NOVIEMBRE DB

1824, TÍTPLO 4,», SECCIÓN 2.*, DE

EL 6Ú AL 70, QDE SON LAS FACUL-

TADES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSQUE

EN DICHA CONSTITUCIÓN SE LE LLAMA

CONGRESO. (54)

Artículo Oí).—Corresponde al

conpreso: (55)

1 ?—Hacer las leyes queman-
tienen la federación, y aquellas

en cuya general miiformidad tie-

ne un interés directo y conoci-

do cada uno de los estados.

(54) Como hay algunas leyes federales

que aun subsisten, ca necesario, para sa-

ber en qué materias ri^cn y tienen fuerza,

que se tengau á la vista las factiltadea

reservados al congreso federal; y sobre

las cuales ünicamente podía legislar.

(55) Téngase presente que en la cons-

titución federal, por la palabra con^rwo,
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2 ?—Levantar y sostener el

ejército y armada nacional.

3 ?—Formar la ordenanza ge-

neral de una y otra fiíerza»

4 ?—Autorizar al poder eje-

cutivo para emplear la milicia

de los estados cuando lo exija

la ejecución de la
J£y,

ó sea ne-

cesario contener insarrecciones ó
repeler invasiones.

5?—Conceder al poder eje-

cutivo facultades extraoi-dinarias

expresamente detalladas y i)or

un tiempo limitado, en caso de
guerra contra la independencia
nacional.

6?—Fijar los gastos de la

administración general.

7 ?—Decretar y designar ren-
tas generales para cubrirlos; y
no siendo bastantes, señalar el

cupo correspondiente á cada es-
tado según su población y ri-

queza.

8 ? —Arreglar la administra-
ción de las rentas generales: ve-
lar sobre su invei-sion, y tomar
cuenta de ella al poder ejecutivo.

9 P—Decretíir en caso extra-
ordinario pedidos, prt^stánios é
impuestos extraoixliiiaiios.

lio se cntcndin el ^wlcr /c/riVo/iro ó e^rpo
legislativo, compuesto de Ins don afinaní»
«olegisladoras que eran, la una do rt-
presentantes del putddo, y la otra llama-
da úo senadores, sino úmcatnento U do
diputados, según so coligo dtd artículo 08
y 8iguiontos.~So Imce osla explicación
para la dcl.ida inteligencia del lector v
evitar confusión.—Quiero decir. puc«,iuc
todo lo que se refiero nqni al com^,
úiiho, saberse que era á lu cámara iU di
putados federales, sin el concurso át la
otra llamada de senadores.

' (yjYota dtl com. para ia rccopiJactan,)

I

10.—Calificar y reconocer la

deuda nacional.

11.—Destinar los fondos ne-
eesaríos para su amortización y
réditos.

12.—Contraer deudas sobre d
crédito nacional.

13.—Suministrar empn5stitos
á otras naciones.

14.—Dirigirla educación, es-

tableciendo los principios gene-
rales mas confürmes al sistema
popular y al progreso de las ar-

tes lítilesy de las ciencias, y ase-
gurar lí los inventores por el tiem-

\yo qu^ se considere justo, el dc-

j

reclio exclusivo en sus descubri-

mientos.

15.—Arreglar y proteger el

derecho de petición.

16.—Declarar la guerra: y ha-
cer la paz con proaencia de los

infonnes y preliminares que le

comuni(|ue el |MMler ejecutivo.

17.—RattHcar hw trntados y
negociaciones que haya ^justado
el poder ejecutivo.

18.—Conceder ó negar la in-

troducción de tropas cxtrange-
ras en la rcpiíblica.

19.—Arreglar eleonerai
las naciones «ztraiunras y
los estados de la Msradon; y
hacer leyes unUbraies sobre hM
banca-nitas.

20.—Habilitar puertos y esta-
blecer aduanas marítimaa

21.—^Determinar d ralor, ley,

tipo y peso de hi moneda na-
cional y el precio de la extran-
gera: fijar uniformemente ks pe-
sos y nie<lidas; y decretar penas
contra los falsificadoras.

22.—Abrir los grandes eami*
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I

no8 y canales de comunicación;

y establecer y dirigir postas y
correos generales de la repiíblica.

23.—Formar la ordenanza del

corso: dar leyes sobre el modo
de juzgarlas piraterías; y decre-

tar las penas contra este y otros

atentados cometidos en alta mar,

con infracción del derecho de

gentes.»

24.—Conceder amnistías ó in-

dultos genenilcs en el caso que
designa el artículo 118. (56)

25.—Crear tribmiales iiiferio-

rcH que conozcan en asuntos

j)ropio8 de la fe<lcracion.

2(5.—Caliíicar las oUTcionrs

IK)pulareH de las aut^iridadcH fiv

derales, á excepción de la del

senado.

27.—Admitir con dos terceras

partes de votos las rt^nuiicias que
con causas graves liagau desús
olidos los representantes en el

congreso; el presidente y vice-

presidente de la repiílilica; los

senailorcK, dt^spues que hayan
tomado posesión; y los indivi-

duos de la suprema oorte de
justicia.

28.—Señalar los sueldos de
los representantes en el congre-

so, del presidente y vice-presi-

deiite, (le los senadores, de los

individuos de la supi-ema corte,

y de los demás agentes de la

federación.

29.—Velar especialmente so-

(56) El articulo 118 que se cita dice

asi:
—"Cuando por algún grave aconte-

cimiento peligre la salud do 1h patria j
convenga usar de amni&tia ó indulto, el

presidente lo propondrá al congreso.

{.Vota dt¡ eom. parm la recoiiilitcion.)

ól

bre la observancia de los artí-

culos contenidos en los títulos

10 y 11, y anidar sin las forma-

lidades prevenidas en el artículo

194 toda disposición legislativa

que los contraríe.

30.—Conceder pcnniso para
obtener de otra nación pensio-

nes, distintivos ó títidos perso-

nales, siendo compatibles con el

sistema de gobierno de la re-

ptíblica.

31.—Resolver sobre la forma-

ción y admisión de nuevos es-

tados.

Artículo 70.—Cuando el con-

preso fuere convocado extraor-

dinariamente, solo tratará dea-
quellos asuntos que hubiesen
dndo iiifitivo Á la convocatoria.

N. 129. T^EY 8.*

DECRCTO PEL CONGRESO CONSTITCTENTB

DEL ESTADO, DE 28 DE 8ET1KMBRK DK

1824, DECURANDO QDE EL SECRETA-

RIO DEL OESTACHO BB EL ÓRGANO DE

COMümCACION OFICIAL.

Artículo 1 ? —El gefe del es-

tado luego que reciba alguna

ley, decreto, ü orden de los al-

tos p(Mleres de la federación, la

pa8ai*á al conocimiento del con-

greso (del estado,) antes de man-
darla publicar y circular.

2 9—Acoi-dada por el congre-

so la ejecución, y publicada la

ley, decreto, ú orden en el mis-

mo congreso, se comunicará al

poder ejecutivo del estado, para

que disponga su cumplimiento,

y la haga publicar y circular á
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las autoridades del mismo esta-

do, por conducto y con la firma

del mismo secretario del despa-

cho respectivo.

3 9—Por el mismo órgano co-

municará el gefe del estado á las

autoridades y funcionarios civi-

les, militares y eclesiásticos, las

leyes, decretos y ^i^enes que

emanen de este congreso, y las

providencias que según sus atri-

buciones expida el propio gefe.

4 p__gc hacen responsables y
seráexijida rigorosamente la res-

ponsabilidad, con arreglo á las le-

yes, á los tribimales, gefes, pre-

lados y demás funcionarios que

dieren cumplimiento á la ley, de-

creto, u orden que sobre cual-

quier objeto de la administración

publica, les fuere comunicado

por conductos que no sean los ex-

presados en este decreto. (57)

de expedirse las leyes y decreloB

que acuerde y sanción»

nido á bien decretar la > - e:

El cotigreso consh'tm¡fente dfi es-

tado de Guatemala, ' ^ *^"-
- '

(Aqui el razonami

responde, deducido tiel -

la ley ó decreto) Im f'

»

decretar y decreta:

(Aqui el texto de la lev o de-

creto.)

OwNNtt^lMM ai ^ffft dm ttkMO
para sn mmpUmirmio, y qm lo

haga imprimir^ publicar jf tfír-

cular.

X. 131. T.FY 9^

DECRETO DC LA ASAmUA C05M II11MIB
DEL ESTADO, DE 5 DE IT^flO DC I8i5,

PUAHDO LA rÓRÜILi tUO LA CtAL

DEK BACIBfll LA rCMJCAOOH M LAS

LETES.

N. 130. L.EY 4.*

DECRETO DEL COItGRESO CONSTnTTEífTE

DEL ESTADO, DE 28 DE SETIEMBRE

DE 1824, ESTABLECIENDO LA FÓRMrLA

DE EXPEDIR LAS LEYES T

El congreso constituyente del

estado de Guatemala, deseando
fijar la fórnmla en que habrán

(57) Los dos primeros nrticulos no tienen

ja uso alguno, extinguida como está l«

federación de los estados j la constitu-

ción de 1824.—El 3.' se refiere al 2.%
por lo caal no se omite.

Por decreto de 19 de agosto de 18J5,
se reformó esta l«*y, respecto de loedoe
citados artículos 1." y 2.'

Véase el catáJofro razonado^ en la pt>
labra leyes federaUs, página 178.

{.Vota del rom. par» fa reroptltirkm
.)

Art I ?—El poder ejecutivo

usará de la siguiente fórmula en
la publicación de las leves j de-
cretos que con arreglo lu capftii-

lo 3 ? de la de 27 del líltímo

abril, exyan la sandoQ del ooo-

bien decretar, y el eommjo rrpre^

eentaütxfka

(Aqoi el tfl^ito literal.)

Por tanto, mando Ac
Art 2 P—No se osará de

fórmula, niño de la qoe preaeri-

be el artículo 9 P de la lej re-

glamentaria de 21 de octubre de
1 821 en la publicación de aqiie»
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wK^

lias leyes no sugetas á la san-

ción del consejo, conforme á lo

dispuesto en la de 27 de abril.

X. 1 32. I^EY 6.«

AfiTÍCULO COPIADO DE LA CO^TSTITrClOlf

POLÍTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA,

DECRETADA POR Sü ASAMBLEA E!<r 11

DR OCTUBRE DE 1825, DESIG?(AND0 LAS

FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO.

TITULO IV.

Sección segunda.

Artíctilo94.—Corresponde ú la

asamblea:—1 ? Proponer y de-

cretar, intrrprotary derogarlas

leyes, ordenanzas y reglamentos,

que en todos los ramos de la

administración piíblica, deben
regir on lo interior del estado,

(npiíhlira hoy.)—2? Determinar
annualmente el gasto de la ad-

ministración del estado, y decre-

tar los impuestos y contribucio-

nes de todas clases, necesarios

para cubrirle, y para llenar el

cupo que lo corresponda en los

gastos de la administración fe-

deral, estableciendo las contri-

buciones piíblicas, su naturaleza,

cantidad, duración y modo de
percibirlas.—3 ? Aprobar el re-

partimiento que de las contribu-

ciones directas se haga á los de-

partamentos del estado según
su población y riqueza; velando
sobre su inversión y la de to-

dos los ingresos í)ublicos de
cualquiera clase, haciéndose dar
cuenta de ellos al poder ejecu-

tivo.—IP Decretar la creación
6 supresión de los oficios públi-
cos, dotados por la hacienda del

estado, ó por los fondos comu-
nes.—5 ? Permitir ó negar la in-

troducción de tropas de otros es-

tados para guarnición interior

del de Guatemala.—6 P Fijar pe-
riódicamente la fuerza perma-
nente, si se necesitase en tiempo
de paz: crear la milicia cívica,

la activa, y levantar toda la que
corresponda al estado en tiem-
po de guerra.—7 ? Dar oi-denan-

zas tf la fuer/a piíblica del es-

tado.—8P Arreglar la forma y
solemnidades de los juicios.

—

9P Erigir los establecimientos

y corporaciones que fueren ne-

cesarios para el mejor orden en
justicia^ economía, instrucción

piíblica, y en todos los ramos
de la administración.—10. De-
cretar pedidos, prestamos y to-

do género de impuestos extraor-

dinarios, contrayendo deudas so-

bro el crédito del estado.—11.

Clasificar, reconocer y amortizar
la deuda jjiíblica del estado.

—

12. Disponer lo conveniente pa-
ra la administración, conserva-

ción y enagenacion de los bie-

nes y fincas del estado.—13.

Conceder indultos y amnistías
para aquellos delitos cuyo co-

nocimiento pertenezca exclusi-

vamente á los tribunales del es-

tado, cuando lo exija la tranqui-

lidad y seguridad pública, y. lo

solicite el poder ejecutivo.-—ri4.

Conceder al mismo poder ejecu-

tivo facultades extraordinarjas

expresamente detalladas, y por

un tiempo limitado en los casos
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de insDn^eccion, ó en los de una
invasión repentina.—15. Dirigir

la educación popular por los

principios generales que esta-

blezcan las leyes; promoviendo
el progreso de las ciencias, ar-

tes y bellas letras.—16. Abrir

los caminos y canales de comu-
nicación interior: promover y fo-

mentar toda clase de industria y
remover los obstáculos que la

entorpezcan.—17. Conceder pri-

vilegios exclusivos, pí»r tiempo
determinado, álos inventores, in-

troductores,y empresarios dede»-
cubrimientos, establecimientos, y
obras lítilesal progresode lascien-

cias, agricultura, comcrcioyartef;
siempre quedichos privilegios no
trasciendan ni perjudiquen álos
demás estados déla unítm.—18.

Decretar recompensas persona-
les y honores postumos á la me-
moria de los que presten al es-

tado servicios extraordinarios.

—

21. Declarar cuando ha lugar lí

formación de causa contra los

diputados, individuos del conse-
jo, gefe y vice-gefe del estado,
secretario ó secretarios del po-
der ejecutivo, ó individuos de la

corte superior de justicia.

facultad de proponer á la asam-
blea los proyectos de ley. (58)

Ai-t. 113 de la misma.

—

^Eq la

!
promulgación se usará de esta

i fórmula: Elge/edHetáédo de Gma-
tenuila: Por cuanio la OMMnUm

; (itvo á bien dferftar
¡f d fümw^o

represeniaf/tv Ma rntrneUmoda Ío

I siguiente: (El te&to UleraL) Per
tanto: fjeruieM,— (Fecha 40.)

N. ISS. LEY r.«

ARTÍCULO 95 DE U CO?lSTITraO?l fOLÍ-
TICA DEL ISIADO DE GUATEMALA, DE-
CRETADA POR sr ASAMBLEA, B» 1

1

DE OGTDBRE DE 18ÜÍ5, DBCLUUIIM
QUIEN TltNE LA FACl LTAD DC HACBI
LAS LEYES.

95.—Solamente los diputados
y el poder ejecMitivo tienen la

N. 134. L.EY 8.*

DC U ASAMBLEA COMIIli lMll,

K 14 BC NOTIDfBBB K 18Í5,
BKLABáNBO QCB PIBA KLCOrUlUCITO
BB LAS JLgTÜ» NO iS HBBABU 80

nUEHi WBLICAOOM BB LA A^lMILIA,

1 P—Ijis leyes, decn^uis y ór-
denes del cuerpo IqpalatÍTo, no
exigen para su ctunpUmienlo,
ejecución y promulgación, qae ee
publiquen pn^viameota en la
asamblea.

N. 185. I.I:Y9.*

OBDCFI DE LA AS4MBLO LBBttUTITAf Bt
4 nc DictcxBBCBBtttl9, *«*«^fifirff
QCB u rrBucAooB M LAS utra^
SE RA6A KNI LOB MCBCTABKm Mt LOB

MUflOOB.

Informada la asamlilea de qno
para la publicaeioo de lae lejree

en exta capital Be ocupa á loe
escríbaniifi reccptorm, cotos de-
rechos prodoctMi un

(Ó8) Por 9\ Ar4mé^ „mm «»•«
! cuero U« 1«&5, r« mi arUtoi* %,* m é^

I «ri qw» p»ltmmt« el pmii4«it« de l«
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siderable en la partida de ^ras-

ios que He ahona á la r>eei'etaría

del írefe polítioo; y consideran-

do que semejante acto es propio

de los secretarios, ha resuelto:

Que la publicación solemne

de las leyes, encargada á los ge-

íes políticos, se autorice por sus

respectivos secretarios; y que en

lo sucesivo no se pague en te-

sorería i)artida alpuna como su-

ministrada á otro funcionario por

su concurrencia á dichos actos.

X. 1 ía:\ io."

DECRRTO I)R I.* ASAMBLEA LRGlilLATITA,

DEÍ2DeM\nzo i>e 1851, maivdamk)

llAíXB LA rOBLlCAaON DE LAS LEYES

EN m BOLirrn oficial.

La:i - ' 'Iclcs-

tadudí I ando:

que las leyes para ser obligato-

rias deben ser conocidas de to-

dos los siíbditos: (pie ellas en las

repiíblicas forman el cariícterdcl

ciudadano, le inspinuí amor lí

la |)atria y endulzan sus costum-

bres, que UhUxs las dis|>o8Ícione8

legislativas expedidas hasta aho-

ra por las anteriores legislatu-

ras, no se hallan coinjúladas, ni

se conserN'an completamente á

causa del general desorden que

motivó la revolución: que es in-

dispensable arreglar esta parte

la mas interesante de un trobicr-

repüblicrt tiene la facultad «U- iniciar las

leyes, con lo cual queda derogada toda

ley constitucional ó fundamental anterior

y en contrario.

(JVbío del com, para lu recopilación.)

no, y que no podrá conseguirse
sin dar una nueva forma á la

publicación de las leyes y de-

cretos del cuerpo legislativo, y
prescribir el modo de conser-

varlas en los archivos públicos,

ha tenido á bien decretar y de-

creta:

Artículo 1 ?—Se publicaí a' mi

boleíin oficial.

Art. 2 ?—Su forma será en
cuarto menor.

Art. 3 ? —En el boletin oficial

se incluirán todos los decretos

y órdenes legislativas de obser-

vancia general.

Art. 4 ?—La solemne publi-

cación de las leyes se hace por
la primera parte del boletín^ y
por su lectura en las puertas

exteriores de las casas munici-

Art 6?—La circulación de
las leyes se hará por oficios de
remisión del boletin y de mi nií-

mero competente de ejemplares.

Art. 6 9—Las leyes obligan á
los funcionarios y coriK)raciones

desde el momento de su recibo,

que debe acusarse indefectible-

mente; y á los ciudadanos par-

ticulares desde su publicación en
las puertas de las casas munici-

pales.

Art. 7P—Las leyes después

de su publicación en las muni-

cipalidades, serán leidas por los

párrocos en el inmediato dia fes-

tivo después de la misa solem-

ne, con el objeto de que las dis-

posiciones legislativas sean mas
conocidas.

Art 8 ?—El boletin constará

de dos partes separadas por sus
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foliages, de modo que puedan
encuadernarse formando volumen
y tomo diferentes. En la prime-
ra solo se imprimirán todos los

decretos y las órdenes del cuerpo
legislativo que contengan puntos
de observancia general. En la

segunda se incluirán las noti-

cias, providencias gubernativa»

y artículos que el ejecutivo dis-

ponga.
Art. 9 9—El holetin se publi-

cará al menos los dias 1 ? y 15
de cada mes.

Art. 10.—Cuando no haya de-

cretos, ni órdenes legislativas qne
publicar, el holetin no constará

mas que de la segunda parte.

Art. 11.—El gobierno circula-

rá una y otra á todos los funcio-

narios y corporaciones: aquella
para el cumplimiento, esta para
la instrucción y debido conoci-

miento de las cosas pulqueas.

Art. 12.—En lo sucesivo todos
los funcionarios al tomar ponesioD
de sus destinos, avisarán al res-

pectivo inmediato superior, si

han ó no recibido todos los ná-
meros que deben existir del bo-

lettn, y los gefes políticos har¿i
entender bien esta obligación á
las municipalidades, para que
en este punto comprendan su
responsabilidad.

Art. 13.— Cualquiera autori-
dad, funcionario 6 C(>r|x>racion en
cuyo archivo no fueren hallados
completos los números del botetin

en su primei-a y segunda parte,
está en el *deber de reponenos tf

su costa, entendií^ndose en las

corporaciones á la de sus indi-

viduos.

Art. 14.—La impreaon y edi-

ción del Metin cfienA, podrá ha-

cerse por contrata, y el gobierno

en todo caso queda auloríaMlo

para gastar cincuenta pesos men-
suales en la redacción de este

periódico.

Art 15.—Son snscrítores ne-
cesarios al boUtíny todo emplea-
do qne goce masde cnatrocien-

tos pesos de suelda todo pár-
roco y todo establecimiento j cor-

poración qne tenca ftmdos. Tun-
bien se recibirán snaeridones
voluntarias.

Art 16.—De la primera par-
te del boletín se tirarán ocbo-
cientos ejemplares á mas de loa

necesarios par» la rircuKicion, 7
ciento de los segundos para el

objeto expresada
Art 17.

—

Los ocfaocieatoii de
la primera parte, senrMn para
formar annuahnonte laseoleeekK
nes de que liablan los aitkwloa
18 y 19 de la orden de 12 del
tfltimo febrera (59)

(&«; Por •tmráú dt 14 4» mmI» 4t
dt IStt. M db.1981 y Ift d«

á k rvkcdoft. iii.

-Pord 4tMdt«Mffo4a ISttMptv.
viDOQM U 1.* imét d« 4I« M rwUctMt
y pnblioiM cuQ ««iMirwios ¿9 U t,\ y
qoe «aibM mIímm i hn flft4« tv<» ékmu
-Por d««rttD do 25 di »«T«Mbfo do
I8IS, 99 esotptoó de lo dii|>oMCo «ool
qoo ooiii •• níiN.iiU. U dreobdoii r M-
l»lie»doB de lot códipM dootvtadot p*ff»
ootebbir el i49teMdc>doioi por janidot.-Y por 61tí«o,crto diMdoBfttédo.
romda por docrslo dt 16 do obrU do
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—

de la eepubuca de .. l ai i^mala 20;

vi:: I.rvil.»

El Kuprcmo poderijecatÍTo se

ba Hcnidíi decretar en esU fe-

cliu: que todo fiiiicionArio que
biü caiiMi juhti Kirare

por eiiulqiiiíT i c^el
('Uinpl¡iii¡í*nto df? una onim ur-

gente, ó por <n-^ «íi»'» ii que
no tuviere n(|ii' t: ¡lor

cJ I IhhIiu qucue ucpucito
dil

N.138. liKY 1«^<

MBOUCTO til. 1.4 AiviVItULA UBMUtnA,
M 9S Dt reniao m 1II86, ««n-

DAüoo rrtucAí us unu mnuus.

IP—SI gefedel estado defu

pucH deoomplirlo quepreriene
el uH {cu lo 146 de \a ley Amda^
UHMitid, publiimní Iiik le3*oii y ór-

deiiCK que euianen de loa pode-
res de la fedenicfonf de la mía-
nm uuinem (|ue lo hace con laa

del estado, |>orel decreto de 12
de mar/o «le 831.

2?—A este efecto, el boteíin

oficial que establece dielio dern*-

to, constiiní de dos partes <»li-

ciales: en la primera tendnín
lugar las leyes y órdenes que
emanen de los poderes del es-

tado; y en la segunda las que
íMuitan los de la federación.

3íf
—Para la publicidad de

laa circulares, noticias, providen-
eiaa^ubemativas y artículos que
d ejecutivo disponga, el gobier-
no queda autorizado á establecer
un periódico eemi-otleial.

KLMWlIfO, DC IGmIUNIO
K 1890, HAHaAxoo QOB LOS ncii*
aAM>t, m te DcrtcTo los taarroaBs,
f «I FALTA M irnos T OTBOS, Dlf

V ttSflOOS, ADTOftlCOI LA

Vial» mut note del gefe de-

partementel áe Zacatepequez, en
que áá parte de la reaiatencia

que el escribano Antonio lianza

opone á publicar por sí los ban-

dea prooedentea^l supremo go-

bierno de aquella gefiítura, el

|¥ider ^fecutívo se sirvió decla-

rar que loa escríbanoe piíblicos

ó naetonalea son obligados á
autorizar y solemnizar personal-

mente la publicación de los ban-

dea que emanan de los supremos

poderes, j de las jefaturas de-

imrtamentales: que los receptores

fmedan también autorizar aque-

llos actos; y que en falta de

unos lí otros, solamente pueda

hacerse la publicación por un
alcalde y testígos, á la manera
(pieson aut4)rizados los actos ju-

diciales: (jue en esta virtud y en

la de que los escribanos públi-

cos deben por su instituto y re-

glamentos vigentes prestar estos

servicios, pueda obligar á cual-

quiera de ellos á que los preste.
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N. 140. LEY 14.-

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 26 DE ESERO

DE 1857, PRESCRIBIENDO EL ORDEN

DE COMUNICACIONES Y LA BUNERl DE

CIRCCLÁR LAS LEYES.

1 P—Las comunicaciones del

gobierno serán directas á las cor-

tes de distrito, magistrados eje-

cutores, jueces de cii ' .

bemadores de los j*

cuyo medio se comuuicaruo las

municipalidades.

2 9—Cuando la comunicación
sea de órdenes generales, decre-

tos y circulares, se pondrá bajo

una cubierta con dii*eccioii en el

sobre; y todas las de un circuito

se pondrán bajo cubierta al juez

del circuito. Estos paí|ueteu y
los que se dinjan á las cortes

y á los magistrados ejecutoras.

serán remitidos á estos.

3 P—Cuando la comunicación
no sea circular, podrá acordarae
que la dirección sea sin tocar
en el magistrado ejecutor ni en
el juez del circuito.

4P—Se encarga muy parti-
cularmente á los magistrados eie-
cutores de los distritos, J álos
jueces de los circuitos, no reten-
gan las circulares de los peque»
tes que á unos y otros so ad-
junten.

5 ®—Las comúnieacioiieM cpie
sean contestaciones á órdenes,
decretos y circulares, vendrán
precisamente al gobierno jwr hw
mismos conductos y de la mis-
ma manera. En los demás caaos
podrán remitirse directas.

6 o __^^ 6rden á las comuni-

caciones que se hagan á los ge-

fes departamentales, en lo que
este en la órbita de s«s atri-

buciones, se continuará practi-

cando lo que hasta hoy, mien-

tr:
" <1uren funcionando co-

ni' •

7 9—Cada quince días habrá
un corroo expreso enviado por
loí* maL''i<tnidos ejecutores de a-

''Hide no hava
¿»tua el del Pe-

ten, de donde no vendrá mas qne
un correo uiensnal y faerá arre-

glado por una (mUn especial.

Los correos se dcspachanín del

Peten el dia 1 P de cada mes,

V de los otros distritos el 1 P y
el L5.

8P—Cuando ocurm nerrocío

grave y urgente irá

por expreso' v¡oh; *
remitido |>or el i:

magistrados oifHMitoreA» «k

rá de liariendn pifblícm.

O P—En la seerelaHa del go-

biemo habrá una mano d(*st¡nn-

da á la cinnlacion. y m» llevará

de ella un n'gistro puntual, que
exprese el dia en que se remi-

ten las romunicaoioneH, la auto-
ridad ó funcinnarins ' ' nm
sediriprn. y elcondu<!

,
¡ue

se enN

10.— i,, ....leeeíb»»^*^ '^"*1en se
observará para la ion del

periódico del esta<Io. «^ue tam-
bién será á rarg«> del mUmo
empleado en la seiTotaria.

11.—1-a imprenta se cubrirá
con recibbs de este
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N.141. L.EY i;i/

I

PBCBITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

DE 15 DE ABRIL DE 1839, DERO-

«CANDO EL DE 12 DE MARZO DE

1831 QUE ESTABLECIÓ EL BOLE-

TÍN DE LAS LEYES, Y DECLARANDO
(¿LE ESTAS SON OBLIGATORLVS LUE-

GO QUE SE PUBLIQUEN POR LA

PRENSA.

El consejero gefe iuteríno del

estado: en uso de las facultades

con que me dejó investido la a-

Bamblea legislativa pniti dictar

todas las ine<Iidasque tendiesen

al restablecimiento del orden; y
estimando como una de las que
pueden contribuir al expresado
objeto, la derogatoria de la dis-

|>osicion ([ue previene que todas

las leyes se publicjuen en el bo-

letín del estado, cuyo papel ofi-

cial, sobre ser en el día mal re-

eibidode los pueblos, se hulla, por
otra parte, en el mayor desarre-

glo; he tenido Á bien decretar:

1 P—Se deroga la disposición

que previene que la publicación

de las leyes se haga por medio
ílel bolctin oficial.

2 9—En consecuencia, serán

obligatorias luego que se publi-

quen por la prensa, y se comu-
niquen ofícialmente á quienes

corresponde. (60)

K. U>. I^EV Kt.

(60) Concluyó el 13 de ^bril de 1839
el antiguo orden de cosas político de la

América del Centro; y comienza en di-

cho dia una era nueva bajo los auspicios

del comandante general don Rafael Car-

rera que ha ocupado la plaza en la ma-
ñana.

(JSiota del com. para la rtropilacion.)

53

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 1.' DE

AGOSTO DE 1842, SOBRE PUBLI-

CIDAD DK LOS DOCl MENTOS OFI-

CIALES.

El supremo gobierno del esta-

do, estimando necesario que ha-

ya un medio seguro para dar

publicidad á todos los actos de

las autoridades y corporaciones

que deban tenerla; asi comotam-
bién para insertar cuantos avi-

sos puedan interesar t( todas

las clases laboriosas, ha tenido

á bien acordar

Que se inserten en la ffooeta ofi-

cial todos los documentos que pa-

ra este objeto sean remitidos, asi

por las autoridades civiles, ecle-

siásticas y militares, como por

la universidad de san Carlos, con-

sulado de comercio, sociedad pa-

triótica, junta de caridad y de-

más corporaciones creadas ó que

en adelante se estableciesen con

cualquier fln de utilidad común,

tanto en la capital como en las

demás poblaciones del estado. A
este efecto deberán remitir los

documentos, noticias ó avisos,

rotulándolas A los editores de la

gaceta oficial, en la imprenta de

la Paz, casa del gobierno;, y
serán insertos según el orden

de sus fechas, ó el mayor in-

terés que tengan respecto al pu-

blico.
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N. 143,
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I.EY 17.'

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 31 DE

OCTUBRE DE 1850, SOBRE CIRCU-

LACIÓN DE LAS PUBLICACIONES OFI-

CIALES; i

1 p __Que por los correos or-
j

dinavios y extraordinarios, cuan-
j

do parezca conveniente, se re- ,

mitán á cada corregimiento suü-

ciente numero de las publicacio-

nes que se hagan por óixlen del

gobierno.

2 ?—Que los corregidores for-

men una lista que debe mante-

nerse fija en la pieza del despa-

clio, en donde se expresen las

municipalidades, padres curas,

comandantes de armas, adminis-

tradores de rentas, y cualesípiie-

ra otras corporaciones y autori-

dades que haya en los deparla-

mentos, y á que por medio de

cordilleras se les remitirán los im-

presos tan luego como se reciban

en la cabecera.

3 o—Que este acuei-do se pu-

blique en la gaceta para que ten-

ga exacto cumplimiento.

rías advirti^ndo^e á ellos mis-

mos las faltas que se noten en

el recibo de dichos papeles.

X. 145. I-EY 19.*

ACUERPO DEL GOBIERNO, DE 31 DE

MATO DE 1851, rWASDO ALÜl

-

ÑAS REr.L.\S PAEA EL CUMPLIMIES-

TO DK LAS DISPOSI '^5«

QUE SE M BLIQflN K-

• TA OFICIA!

i Para ex|>editard despacho de

los negocíela, el gobierno ha tc-

niílo Á bien acor&r. que Ion fun-

cionarios piíblicoa den el debi-

do cumplimiento á ^dis^re-
solucinnes y aruerdoe in "~^ ~

la yacctit ojlriai fstando

por el secivtarií» del i .

resv)ectÍYo, sin <|uc haya neoeal-

dad de dirigirlea oomimiciáon

del ministerio, con aquel olijeto.

Kl-44. L.EY Í8.»

ACVERDO DEL GüBlKUNO, DE 31 DK

MAYO DE 1851, SOBRE CIRCULA-

CIÓN DE LA GACETA OFICIAL.

El gobierno con el objeto de

facilitarla expedición de los ne-

gocios, ha acordado que la re-

misión de la gaceta y otros pa-

peles oficiales, se haga por los

gefes de sección de las secreta-

N.146. E.EY tO.'

Mi KHi". DEL OOUBUCO, OE 18 PE

NOVIEMBEE DE 1S51. EBVtiTt»

AL RAMO DK orEERA, rEETOtlE!*-

DO gCE Tl»DA« LAS DHVOMnOSW
RELATIVAS AL EAMO »1 GVWftA,

SE coMixigiEJí ro» la coman-

dancia GENERAL DB MV! DEPAR-

TAMENTO EN CO!«CERT0 ' -

YORÍA GENER.U. DEL EIt\

El excelentísimo sefioi j-m^.-

dente, ca[)itan general, i( euyo

cai-go estií la c*omandan<-'

ral del ej<5rcito de la nj «

con el objeto de que el seni-
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cío militar no sufra atraso por

\üs atenciones del gobierno que
Kon á Hu cargo, ha tenido á bien

disponer. Que t<xias las órdenes

que se expidan pai-ael servicio

del ejíírcito por el ministerio de
este ramo, sean comunicmlas por
la comandancia general de este

depai-tamentí), en concepto de
mayí)ría general del ejercito, lle-

vándose el ramo * con la debida
separación; y que esta óitlen se

comunique á los comandantes ge-

nerales de los departamentos,

j)uertí)s y fronteras, asi como á
los gcfes de divisiones y desta-

camentos, que cuidarán de su

exacto cumplimiento, haciéndola
insertar en la óitlen del día de
su recibo.

N. 147. I^EY «!.•

ikCUERDO DEL OOBIERNO, DE 10 DE
ENERO DE 1852, PREVINIENDO LA

MANfeRA EN QUE SE DEBEN COMU-
NICAR Y CIRCULAR LAS LEYES Y

DEMÁS RESOLUCIONES DE OBSER-

VANCIA (JENERAL.

Siendo conveniente al mejor
servicio publico, que haya uni-

formidad en el modo de circular

y dar publicación d las leyes, el

gobierno ha tenido á bien dis-

poner para lo sucesivo:

1 ?—Que impresas las leyes,

decretos y resoluciones de ge-

neral observancia, se circulen por
el ministerio de gobernación á
todos los corregidores, quienes
cuidanín deque se publiquen con
solemnidad en la casa munici-

pal y plaza principal de las ca-

beceras, de lo que se pondrá
constancia en las actas de la

corporación.

2 ?—Que los mismos corre-

gidores circulen oportunament^e

las leyes y demás resolucio-

nes, á todos los empleados y
funcionarios piíblicos que haya
en su respectivo departamento,
dando aviso de haberlo asi ve-

rilicado.

3 ?—Que respecto á las auto-

ridades superiores residentes en
esta capitid, los respectivos mi-
nisterios les dirijan los ejempla-

res necesarios para su conoci-

miento y observancia, asi como
para la que deben darle sus

respectivos subalternos.

4 ?—Elarchiveroprincipal del

gobierno, cuidai^á de distribuir

los decretos en la proporción que
corresponda á cada departamen-

to y en esta capital.

Publíquese este acuerdo en la

gaceta, para su exacto cumpli-

miento.

N. 148. liEY ««/

DECRETO DÉLA CÁMARA DE REPRESEN-

T.VNTES, DE 21 DE ABRIL DE 1853,

ESTABLECIENDO LA FÓRMULA EN

QUE DEBEN EXPEDIRSE LAS LEYES.

Por cuanto la cámara de re-

presentantes, debiendo fijar de

un modo uniforme, permanente

y adecuado á las nuevas insti-

tuciones, la forma en que ha-

brán de expedirse las leyes, es-

tablece por ley lo siguiente;
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Elpresidente de la república de

Guaiemala; por cuanto la cártiara

de represenlantesy habiendo tomado
en consideración

(Aqui el preámbulo.)

Ha establecido por ley lo siguiente:

(Aqui el texto ó los artículos.)

Por tanto
^y sancionada de acuer-

do con d consejo de estado la pre-
inserta disposición^ mando se pu^
blique^ cumpla y ^eciUe,

(Aqui la fecha.)

(Firma del presidente.)

(Firma del ministro con ex-

presión del ramo á que corres-

ponda.) (61)

(61) EdU Icj derop U de »cti—bie
de 1824 sobre fórmara», y Umb¡€ii «I
articalo 51 de la de 15 dejulio de 1839,
que es U ley 13.% titalo2.* de etto libro,

r&rece aae el Boero regUiMalo interior
de U cAmen de rrpreerntmatet, (ooem
la ley 37.' del mi^no libro y tiUlo de
esU recopilación) modifica la preaeote.
como se advierte eo el artfealo C.
de él.

(Aola ¿d nm. ptrm Im reropSmñ^^
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TITULO V.

LEYES QUE ACLARAN O MODIFICAN EN VARIOS PUNTOS
LAS CONSTITUCIONALES.—SOBRE REHABILITACIÓN DÉLOS
DERECHOS DE CIUDADANO A LOS QUE LOS HUBIESEN

PERDIDO.

CONTIENE ONCE IíEYES.

N.149. I.EY 1.»

DECRETO DEL CONGRESO FEDERAL,

DE 18 DE ABRIL DE 1826, QUE

ACLARA EL SENTIDG DE LA CONS-

TITUCIÓN CON RESPECTO A LA PRI-

SIÓN POR DEUDAS. (62)

El congreso federal de la re-

pública de Centro-América, te-

niendo presente: Que la inter-

pretación comunmente dada á los

(62) Esta ley aunque no está derogada
por ninguna autoridad federal ni tampoco
por las de la república de Guatemala.
el infrascrito comisionado, cree que no
ha estado en uso ni práctica en los tri-

bunales de la república, sin embargo la ha
insertado en el cuerpo de esta compila-

ción por no tener facultad de omitirla.

{JVota del com. para la recopilación.)

54

artículos 155 y 156 de la cons-

titución, estimando que prohiben

la prisión por deudas, abren la

puerta á los delitos de fraude

que atacan la buena íé, privan-

do también al indigente de los

recursos que encontrarían en los

prestamistas, cuando estos no
pueden apoyar su reintegro en
la ley y en los apremios:

Considerando que la impuni-

dad de tales delitos aumenta su

numero, siembra la desconfian-

za y ataca en su base el comer-

cio y la agricultura: Deseando
evitar que su falsa interpreta-

ción sea tan funesta á la mo-

ral publica, como dañosa al mu-
tuo sosten que se deben todos

los habitantes en sus necesida-

des recíprocas, decreta:



212 V >rg LEYES CÓ!sSTlTmTAS.

Que los artículos 155 y 156
de la constitución no impiden la

prisión y las penas coiTCCciona-

les contra los que cometen frau-

des en contratos, y contra los deu-

dores fraudulentos, son vigen-

tes las leyes que los establecen.

N.160. L-EY «.»

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,

DE 29 DE OCTUBRE DE 1829, DE-

CLARANDO QUE LOS INDIVIDUOS

PRIVADOS DEL VOTO ELECTORAL,

CONSERVAN SUS DEMÁS DERECHOS.

La asamblea del estado de
Guatemala ha tenido á bien acor-

dar: Que todo ciudadano del es-

tado, privado de votí) activo y pa-
sivo en las elecciones p<)])ulare8,

queda expedito en el goce de los

demás derechos que constituyen

el de ciudadanía.

N. 161. LiEYd.*

DECRETO DE U LEGISLATURA, DB IS DC

FEBRERO DE 185i, FUAFIDO REBLAS

PARA EL SERVICIO DE LOS BMPLIAMt
QUE DE Vn DBSmiO PABIR A OTBOt
DE ELECaON POPULAR.

Todo individuo que sirv'iendo

empleo de nombramiento del go-
bierno por tiempo legalmente
determinado, pasare á ocuparse
de otro destino por elección po-
pular, le correrá en aquel, el

tiempo que durare en este.

N. 152. r.EY 4.-

DECRETO DE LA AS4¥BIJ:i LB6BLATITA,

DE lo DE ABRIL DE 1854; IDA REfiLAS

SOBRE EL HOM M CASBRAR A L06
EMPLEADOS QOB ^^'——If rALTAS IM

REHAMUTAOMI BU LOB ——'^^ M
aCDADAllO.

1 ?—Cuando algon empleado
civil ó militar, fuese oondenado
por delito cometido end ^„
de su destino, que mereaca ^
mas ((ue correccional, no gocará
sueldo ni prest alguno, y no po-
drá volver á obtener otro car-

go ni comisión mientras no i^
cibA una rehabüüacioñ dd emarpo
legitiaüvo para entimr en el so-
ce de los derechos de ciudada-
no. (63)

29~Coando el enqOeado oi-

vil 6 militar oQOMlierealgvid^
lito de los dd orden común go-
zará por todo d tiempo de su
condena la tercera ¡muíc de su
sueldo; mas no entran( al ejer-

cicio de KU empico basta obtener
rehabilitación de loe derodioa do
ciudadano.

N.168. LJ£Yft.«

(68) VéBMddMivIe dt 1.* ^
bre de 1SS4 Bobr* rvhBbiUtecéoa á loe
o^nekot ét U tmiaimm; j v^m ^m,
bi«o bI decreto de k mmmhk
jenle, de 9 de «oyieMbre de ISM.

)
{Xotm M rom. pan U
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DÁ3K) LOS QOB LOS

DDK); T OECLAlá QUB AOTOtlDAD

Einca ESTA riCULTAD.

Por coanto la asamblea le-

gÍHlativa del estado tuvo á bien

acordar y el consejo representa-

tivo sancionar lo que sigue:

La asamblea legislativa del es-

tado de Guatemala consideran-

do: que los individuos que han
perdido los derechos de ciudada-

no por el caso de que habla el

párrafo 2?, artículo 19 de la

constitución federal, y el 2 ? del

47 de la del estado, padecen
ordinariamente á mas do la pe-

na á que fueron sentenciados, la

de estar privados largo tiempo
de dichos derechos por ignorar-

se Á qué poder corresponde
habilitarlos en ellos.

Que los artfcolos expresados
nada detcmiinah sobre este par-

ticular, y que por las razones

dichas, se hace necesaria una
declaratoria formal, ha tenido d
bien decretar y decreta:

1 9—Que al cuerpo l^islati-

vo del estado corresponde dar
todas las rehabilitaciones para
la ciudadanía. (64^

2 ?—Que cuando no esté reu-

nida la asamblea, el gobierno
pueda concederla previo infor-

me del consejo.

(64) El decreto de las cortes españo-
las nüra. LXXXIII, de fecha 8 do mayo
de 1814, declaró qne al poder judiciario

corresponde la facultad ae rehabilitar en
el ejercicio de los derechos de ciudada-
nía á los individuos que los hubieren
perdido, (tona. 5. p. 211.)

(.AVa del com. para la recopiiacion.)

N.164. L.EY6.*

ÓIDBH de Li ASAMBLEA LEGISLATIVA» DB

18 DE SETIEMBRE DB 1836, DECLA-

1A5D0 QUE NO CORRESPONDE A LOS

TRDDIULES NI JUECES, CONOCER DE LOS

ACTOS DEL GOBIERNO.

1 ?—No correspondeá los jue-

ces y tribunales conocer sobre
la subsistencia de la venta que
á consecuencia de una orden le-

gislativa hizo el gobierno délos
bienes del licenciado Manuel
Garrote.

N. 166. LEY r.*

DCOIBTO DIB CONGRESO FEDERAL, DE 6
DB lüUO DB 1838^ DECLARANDO QUE

TODO FRAUDE DB PROPIEDAD ES UN

HDITO Ó ROBO.

£1 congreso federal de la re-

piíblica de Centro-América, te-

niendo en consideración:

Que el derecho de propiedad
merece ser protegido muy par-
ticularmente, porque su seguri-

dad es el estímulo mas podero-

so para el fomento de todos los

ramos que hacen la riqueza pií-

blica, ha venido en decretar y
decreta:

Todo fiaude acreditado de la

propiedad, derecho ó acción de
otro, se castigará como hurto; y
si en él hubiere abuso del po-

der, ó de la fuerza moral, ten-

drá la pena de robo ejecutado

con fuerza ó violencia.
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N. 156. I.EY 8.a

DECRETO DE L4 LEGISLATURA, DE 25 DB

JULIO DE 1838, RESTABLECIENDO E5 EL

USO DE TODOS SUS DERECHOS A LAS

PERSONAS QUE LOS HUBIESEN PEUHDO

POR CAUSAS POLÍTICAS. {t)5j

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando:

Que el voto publico reclama

una ley de olvido por todos los

acontecimientos políticos, desde

15 de setiembre de 1821 hasta

la fecha:

Que este pronunciamiento de
la opinión estiC en loe principios

de la política justa é ilustrada,

y que solo por acto» «euiejantes

se hacen sólidos j Ourables los

gobiernos:

Teniendo á la vista la inida-

tiva del encargado del poder
ejecutivo:

Por un movimiento emanado
de la i-azon publica y del entu-

siasmo que llena los ánimos de
los amantes de la patria en las

crisis de los gobiernos: en la que
se opera actualmente: á la luta-

nimidad de votos y por adamacioii;

decreta:

Artículo 1 9 —Toda mcMÜda,
decreto 6 resolución, dictados p<ir

cualquiera autoridad, y en vir-

tud de los cuales hayan sido ex-
patriadas ó privadas de sus de-
rechos algunas personas, no sub-
sisten ni rigen en el estado. En

(65) Esta ley 86 conoM y m ha co-
nocido en nuestra patria eeneralmente
con el nombre singular de 1^ de olvido.

(.Vo/ff del rom. fittra la reropüacwn.)

consecuencia, pueden volver li-

bremente á él todas las perso-

nas que en virtud de tales de-

cretos ó resolucinn»'^ havan sid«i

expulsadas.

Art 2 ?—Desde esie m(Hiienu)

quedan restablecidos en el «o
de sus derechos políticos y ci-

viles, todos los que en distin-

tas apocas han sido privados de
ellos por causas políticas» sin

necesidad de habilitackiii espe-

cial.

Art 3 9 —r^ ohñéogmmJí es»

brirá todos los aconleoÍMÍeQloa

políticos, desde el quince de se-

tiembre de mil ochocientos Toin-

tiuno hasta la fecha; y se prohi-

l>e rigurosamente removerlos por
ningún motivo.

N. 157. L.EY 9.«

DECRETO DIL CONUBBBD COJWTm -

YKNTE, DB 24 DB SCHEMBaB DB
1845, ixniBfBNDo DEi. roííori-

MIENTO DB LOS TRIBrXAl.» DB
JUSTICIA, LOS ACTOS DB UM Po.

DEBES LlQBLATIvn v ri»í itii,.

Artículo 1 9—

>

tai sugcti» rf la nv
tribunales de juKtit .a. ...- * ..^.t -,

no pueden cnnoeer de lu nuli-

dad ó injusticia <|ue aquellos con-
tengan.

Art. 2 ?—I^as sentencias qna J
se dieren nulitlcando los actos del ^
gobierno y de latt asambleas» se-
rán nulas; y los jueces y niBglt-
trados (|ue las prooimciaretty se*

rán responsables por kis peijuí-
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cíos que aquellas caxisen á los

pailiculaies.

Art 3 ?—Se declara que* las

sentencias pronunciailas por los

jueces y magistrados, dándose por
competentes para calificar la va-

lidez ó nulidad, justicia 6 injus-

ticia de los decretí3S legislativos,

ó de los actos del gobierno que
los cumplimentaron, serán nulas.

Art. 4 ?—El gobierno cuidar

TÚ de ejecutar y sostener la eje-

cución de liis mismas leyes y de
sus propios actos que tiendan á
cumplimentarlas.

N. 158. liEY 10.'

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 23 DE
FEBRERO DE 1849, DICTADO A

CONSECUENCIA DE LA PROTECCIÓN

PEDIDA AL CONSULADO FRANCJ»

POR ALGUNOS ESPAÑOLES RESIDE.V-

TES EN LA REPÚBLICA.

El gobierno, considerando: que
muchos españoles residentes en
la repiíblica, con el objeto de exi-

mii*se de tíxla carga extraordi-

naria, han sülicitaclo y obtenido

la protección del cónsul francés:

que semejante conducta, de muy
mal ejemplo, es contraria á las

disposiciones constitucionales y
teyes vigentes: que el gobierno,

en ejecución de estas mismas le-

yes, está en el caso de dictar

una medida que siendo confor-

me á los principios de justicia,

iguale las cargas piíblicas entre

los naturales, naturalizados y
avecindados en el pais; pues no
sería justo exijir servicios en fa-

55

vor del publico solamente á los

que no se rehusan á prestarlos,

mientras los renuentes permane-
cen tranquilos, en plena seguri-

dad, y sin interrumpir el cui-so

de sus negocios; y que esta reso-

lución debe comprender á los

demás extrangeros originarios de
las naciones con quienes la re-

publica no ha celebrado trata-

dos; de acuerdo con la opinión
unánime del consejo consultivo,

ha tenido á bien declarar:

1 P—Conforme al artículo 17
de la constitución federal, los es-

pañoles que al proclamare la

independencia de Centro-Améri-
ca la hubiesen jurado, han es-

tado y estaín obligados, como ciu-

dadanos «iituml izados, á sufrir

las mismas' cargas y prestarlos

mismos servicios que los natura-

les de la repiíblica.

2 ?—Las mismas obligaciones

han tenido y tienen los españo-

les y demás extrangeros que ha-

yan obtenido carta de naturale-

za, conforme al decreto de 11

de mayo de 1824; y los que sin

este requisito hayan ejercido al-

gún empleo ó cargo público, pa-

ra cuyo desempeño se requiere

la calidad de ciudadano.

3 ?—Han tenido y tienen igua-

les obligaciones, los españoles y
demás extrangeros que se hallen

en cualesquiera de los casos

previstos por la ley 3.a título 11,

libro 6.0 de la novísima recopi-

lación; en el concepto de que la

circunstancia de vender por me-

nor, por sí sola, no induce tales

obligaciones, confonne á la fran-

quicia que á los transeúntes con-
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cede la ley de 6 de abril de 1824.

4 9—Los españoles y demás
extrangeros que no se encuen-

tren en los casos de que hablan
los artículos anteriores, deben re-

putarse por ahora, y mientras la

asamblea resuelve lo convenien-

te, como extrangeros transeúntes,

y serán considerados en la condi-

ción que como á tales les corres-

ponde por el derecho de gentes.

5 ?—Las declaratoiias hechas

por el presente acuerdo, no com-
prenden á ninguno de los extran-

geros originaríos de las nacio-

nes que han celebrado tratados

con la república, aun cuando es-

tén pendientes de su ratiíica-

eion ó aprobación. (66)

(66) Virase lo condui ente á la nacio-
nalidad de españoles eiiro{)Coe en Oant«-
mala, en el tratado qao cdla rcpüblíca
celebró con el gobierno de España, en
Madrid, á 20 de mayo de 1863, y la tub-
siguiente aclaratoria como parte adicio*
nal, con fuerza de ley obligatoria á aa*
bas partes contratantes.

[j^ota del com. para la reeapiUeiom.)

N. L".0. L.£\ Il.«

ORDEN DE LA CÁMARA DE RKP!

TANTES, DE 21 DE ABRIL DK i -.».>.

SOBRE SUSPENSIÓN DE LA SANCIÓN

DE LAS LEYES.

La cámara de representanten

á consulta del gubierno, y te-

niendo presente el párrafo 3?
del artículo 7 ? del Acta cons-
titutiva, ha tenido á bien resol-

ver lo siguiente: La sanción de
las leyes y demás reaolucíoiieB

dictadas por la ctfmaim de r»-

presentantcH, puede aar bü^md-
dida de acuerdo con el consefo
de estado por el presidente de
la repiíblica; pero la snapemncí
no pueble exceder dd periodo
constitucional, dentro del cual

deberán ser 6 no
dicha>^ leves ó
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TITULO VI.

DE LOS DERECHOS DEL ESTADO Y DE LAS GARANTÍAS
DE SUS HABITANTES.

i OATlE^íE DIEZ V OCHO I^EYES.

N. 160. l^EY 1.*

DECRRTO DE LA AiJAMBLEA NACIO-

NAL COXSTITUYENTK, DE 24 DE

ABRIL DE 1824, DEi'LAR.VNDO MA-

NUMITIDOS DÍSSDK ViSTK día, TODOS

LOS ESCLAVOS RESIDENTES EN LOS

ESTADOS FEDERADOS DE CE.NTRO-

AMKH?íM. ((M\

lia as;i lili '!';i nacional consti-

tuyenlí'<lt lis provincias iniidas

del Centro de Anu-i i< t. n ni( n-

do presente: que el bi^i(mu de

gobierno adoptado en esta re-

piíblica, en nada se distinguiría

del antiguo peninsular, si desde

luego no desarrollase los prin-

cipios de igualdad, libertad, jus-

ticia y beneñcencia en que de-

ben constituií-se todos los ciu-

dadanos que forman estos esta-

dos:—Considerando también que
seria imiy ofensivo á la rectitud

• (07) Esta es la célebre ley llamada
históricamente de libertad de esclavos.

{Avía del com. para la ¡ecopilacton.)

de un gobierno liberal, no vol-

ver los ojos Inicia la porción de
hombres que yacen en la escla-

vitud, ni proporcionarles el res-

tablecimiento de su dignidad na-

tural, la posesión de la inesti-

mable dote de su primitiva li-

bertad, y la protección de sus

verdaderos goces, por medio de

las^ leyes;—y deseando combinar

en lo posible la indemnización

de los actuales poseedores con

la libertad de los que se hallan

abatidos en aquella triste con-

dición, ha tenido á bien decre-

tar y decreta lo siguiente:

Artículo 1 ?—Desde la publi-

cación de esta ley, en cada pue-

blo, son libres los esclavos de

uno y otro sexo, y de cualquiera

edad, que existan en algún pun-

to de los estados federados del

Centro de América; y en ade-

lante ninguno podrá nacer es-

clavo.

Art. 2? — Ninguna persona,

nacida ó connaturalizada en estos
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estaílos, podrá tener á otra en
esclavitud por ningún título; ni

traficar con esclavos, dentro ó

fuera, quedando aquellos libres

en el primer caso; y en uno y
otro perderá el traficante los de-

rechos de ciudadano.

Art. 3 ?—No se admitirá en

estos estados á ningún extran-

gero que se emplee en el enun-
ciado tráfico.

Ai-t. 4 ?—Se ratifica el con-

tenido de las cédulas y órdenes
del gobierno español, por Ihs que
se dispone que se hacen libres

los esclavos que de reynos ex-

trangeros pasen á nuestros es-

tados, por recobrar su libertad,

sin perjuicio de lo que se arre-

gle sobre el particular, por tra-

tados de nación á nación.

Art 5 P—Cada provincia de
las de la federación (estado) res>

ponde respectivamente á los due-
ños de esclavos, de la indemni-
zación correspondiente, bajo las

reglas que siguen:
1." —Los dueños de csclavoe

menores de doce años (pie est^n
en el caso de deber ser indem-
nizados, con respecto al padre
y madre de estos, no deberán
«erlo por la libertad de dichos
menores. Los (pie deban perci-
birla por razón <le solo el (>adre,

ó madre, no tendrán mas dere-
cho con respecto á dichos me-
nores que á la mitad de lo que
á justa tasación valici-en estos.

Los amos que i)or haber liber-

tado graciosamente á los escla-

vos padres, no deban percibir
indenuiizacion por ellos, debei*án

percibirla por los menores de

doce años hijos de estos, en d
valor íntegro de dichos menoies.

Los dueños de esclavos roenotes

de doce años, que los hayan ad-

quirido por título oneroso, de-

ben ser indemnizados á justa

tasación, como con respecto á
los mayores de dicha edad.

—

2.* Jios dueños de esdavos ma-
yores de doce af&os, toserán en
el modo y t(fnnino8 que previe-

ne el reglamento formado áeste
intento.-^.' Por los eselaTos que
pasen de cinctienta aRos, no ae
podrá exijir canti^Iad alguna por
vía de imlemnizacion.

Art. G P—í>c creará en eada
provincia, (nUido federado, cono
se conocieron det^pues las frac-

ciones de Centn>-Am<frica) con
los arbitrios que se seflalaran, un
fondo destinado línicamente pi^
ra indemnizar á los duellos de
esclavos, naturales 6 Tecinoade
ella, que e»Xén ene! caaodoaer
indemnizados.

Art 7 9 —lias cábsaa pendieo-
tes sobre esdaToa qne ealAi en
el caso de que ^ ños pue-
dan Mr imleinti' v(* conti-

nuarán yfen
nales y Jori

para el solo

dan pen-ibir la iikUií

diicOns de (>||(K«: ji^.f,

-«•.I.,' ,n l.iN de cactefoa norcu-
vu libfiud, smm sala ley, no
deba prcitena Memiíacion.

Art. 8 r —l/w doeOos de es-
clavos c|ue no la exQan estando
en el caso de poderla pedir, se-
rán herederos |>or testamento^ ó
ah inttiiato, de la tercera pavie
de los bienes de los que ftieron
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SUS esclavos, no teniendo éstos

descendientes legítimos 6 natu-

rales.

Art 9 ?—Los dueños de es-

clavos no deberán negar los ali-

mentos á estos, cuando pasen de
sesenta años, si quisieren per-

manecer á su lado, ni podrán exi-

gir de ellos otros servicios (jue los

que les dicte su comedimiento.
Art 10.—Cualquier dueño de

eaclavos, que después de publi-

cada la presente ley, en el lu-

gar ó pueblo d<mde residan es-

tos, les exija algún servicio for-

zosamente,, ó les impida acudir

á la municipalidad mas inme-
diata, á obtener el documento de
libertad, será procesado y cas-

tigado con las penas estableci-

das para los que ntentan contra
la libertad individual, y ademas
perderá el derecho de ser in-

demnizado, por la respectiva
provincia^ del valor de aquel li-

berto contra quien atentó. (68)

N. 161. L.EY t/

aitícolo tomado db Li consnrociON

FEDERAL DE CENTBO-AMEEICA, DECRE-

TADA POR LA ASAMBLB4 NAUONAL G0N8-

TlTUYEirrE EN 22 DB NOVIEMBRE DE

1824, SOBRE LIBERTAD.

TITULO IL—SBCCION 2.*

De los ciudadanos.

Articulo 13.—Todo hombre es

libre en la república. No puede

(68) La misma asamblea nacional de-

eretó an reglamento con fecha 24 de abril,

5fi

ser esclavo el que se acoja á sus
leyes, ni ciudadano el que tra-

ficare con esclavos. (69)

N. 162. L.EY 3.»

ARTÍCULOS TOMADOS DE LA CONSTTrcaON

FEDERAL DE CENTRO-AMERICA, DECRE-

TADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONS-

TITUYENTE EN 22 DE NOVIEMBRE DE

182i, SOBRE GARANTLiS.

TITULO X.

Garantios de la libertad individual,—Sedan única.

Artículo 152.—No podrá im-
ponerse pena de muerte, sino en
los delitos que atenten directa-

mente contra el orden piíblico,

y en el de asesinato, homicidio

premeditado 6 seguro.

Art 153.—^Todos los ciudada-

nos y habitantes de la repiíblica

sin distinción alguna, estarán

sometidos al mismo orden de pro-

cedimientos y juicios que deter-

minen las leyes.

Art 155.—Nadie puede ser

preso, sino en virtud de orden

{d propio dtá) para la mejor ejecución

de la antecedente ley, constante de cuatro
oupitolot con treinta y siete nümeros.

—

No se recopila aquí porque ya no tiene

hoy objeto; sirviendo solo para la historia

política y \égñ\ de nuestra patria.

(69) La propia as<'imblea nacional ha/^

bia expedido antea el decreto de 17 de
abril ae 1824, declarando libres á fodos

los esclavos de ambos sexos residentes

en el territorio de Centro-América; y ej

23 declaró en ley particular este prin-

cipio constitucional.

LYoffU del eom. para la recopihtdon.^
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escrita de autoridad competente
para darla.

Art 156.—^No podrá librarse

esta orden sin que preceda jus-

tificación de que se ha cometido

un delito que merezca pena mas
que correccional, y sin que re-

sulte al menos por el dicho de un
testigo quién es el delincuente.

Art. 157.—Pueden ser deteni-

dos: 1 ? el delincuente cuya fu-

ga se tema con fundamento: 2 ?

el que sea encontrado en el acto

de delinquir; y en este caso to-

dos pueden aprenderle para lle-

varle al juez.

Art. 158.—Ladetencion de que
habla el artículo anterior no po-

drá durar mas de cuarenta y
ocho horas, y durante este ter-

mino, deberá la autoridad que
la haya ordenado, practicar lo

prevenido en el ailículo 15G, y
librar por escrito la orden de
prisión ó poner en libertad al

detenido.

Art. 159.—El alcaide no pue-
de recibir ni detener en la cár-

cel á ninguna i)er8ona, sin trans-

cribir en su registro de presos

ó detenidos la orden de prisión

6 detención.

Art. KU).—Todo preso debe ser

intenogado dentn) de cuarenta

y ocho horas; y el juez entá obli-

gado á decretar la libertad ó |kt-

manencia en la prisión dentro
de las veinticuatro siguientes, se-

gún el mt^rito de lo actuada

Art. 163.—Las personas apren-
didas por la autoridad no podrán
ser llevadas á otros lugares de
prisión, detención 6 arresto, que

álos que est^n legal y publica-

mente destinados al efecto.

Art 164.—Cuando algnn reo

no estuviere incí^municado i- '

orden del juez, transcrita eii • i

r^istro del alcaide, no podrá
este impedir so comanicacion
con persona alguna.

Art. 165.—Titilo el que no es-

tando autorizado por la ley, ex-
pidiere, tinnare, ejecntare 6 hi-

ciere ejecutar la príaioii» delon-
cion ó arresto dealglMi perso-
na: t<Mlo el (|ue en caso de pri-

sión, detención 6 arresto auto-

rizado por la ley, oondajere, re-

cibiere 6 retuviere al reo en lu-

gar que no sea de los sefialadon

piíblica y legalmeiite; y todo al-

caide que contraviniere á la^

disposiciones precedentes» es reo
de detención arbitraría.

Art 166.—No podrtf ser llt^

vado ni detenido en la eine\ el

qne diere fianza en los casoo en
que la ley expreaamento no lo

pnihiba.

Art 168.—Ningnna casa pue-
de ser rmsirada sino por nan-
daio oMrilo de autoridad eam-
pétente^ dado en víKikI de dos
nepoaickiiies ftirmnlef» qno pren-

ten motivo de alluniiuiieuto, el

cual deberá efectuane de dia.

También podrá registrarse á In-

da hora ¡wr un agente de la aa-
torídad piíblica: 1. Kn
don actual de nn delü
2. Por un desorden escandaloso
que ex^ pronto remedio: 3. Por
reclamación liecba del interior

de la misma eaaa. Mas hecho el

re^fitro. seoomprobará eondon
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deposiciones, qae se hizo por
alguno de los motivos indica-

dos. (70)

Art 169.—Solo en los delitos

de traición se pueden ocupar los

papeles de los habitantes de la

república; y únicamente podrá
practicarse su examen cuando

sea indispensable para la averi-

guación de la verdad, y á pre-

sencia del interesado, devolvién-

dosele en el acto cuantos no ten-

gan relación con lo que se in-

daga.

Art 170.—La policía dé segu-

ridtid no podrá ser confiada sino

á. las autoridades civiles, en la

forma que la ley determine.

Art. 172.—La facultad denom-
brar arbitros en cualquier estado

del pleito es inherente á toda
persona: la sentencia que los ár-

bitnm dieren es iim|Ml;iM.' ^i

las partes comproiiiftithis no so

reservaren este derecho.

Art 173.—Unos mismos jue-

ces no pueden serlo en dos di-

versas instancias.

Art 174.—Ninguna ley del

congreso ni de las asambleas
puedo contrariar las garantías

contenidas en este título; pero

sí ampliarlas y dar otras nuevas.

(70) La asamblea consUtayente de la

república de GuaUimala, expidió una ley

con fecha 10 de enero de Í852 que lla-

mó adicional, i la orgánica de tribuna-

les, de 5 de diciembre de 1839, compren-
siva de 31 artículos. Los artículos del

18 al 24 consignan varias dccluratorias

ó garantías, tomadas literalmente de la

constitución federal y de la del estado.

Posteriormente expidió otra ley con fe-

elta 5 de noviembre de 1851, sobre alia-

N. 163. 1.EY 4.*

1BTICÜL08 TOMADOS DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL DE CENTRO-AMERICA, DECRE-

TADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONS-

inuvmmi en 22 de noviembre de

1824, QDB contiene disposiciones

sobre garantías.

titulo xl

Disposiciones generales,—Sección

tínica.

. irtícnlo 175.—No podrán el

congreso, las asambleas, ni las

demás autoridades:

1.—Prohibir á los ciudadanos
ó habitantes de la repiíblica^ li-

bres de responsabilidad, la emi-

gración á pais extrangero.

2.—^Tornar la propiedad de
ninguna persona ni turbarle en
el libre uso de sus bienes, si no
es en fiívor del piíblico cuando
lo exya alguna grave urgencia

legalmente comprobada, y ga-

rantizándose previamente la jus-

ta indemnización.
3.—^Permitir el uso del tor-

mento y los apremios: imponer
confiscación de bienes, azotes y
penas crueles.

4.—Conceder por tiempo ili-

mitado privilegios exclusivos á
compañías de comercio ó cor-

poraciones industriales.

5.—Dar leyes de proscripción

retroactivas ni que hagan tras-

cendental la infamia.

namiento de casas por agentes de la au-

toridad pública, copiando este artículo

168, y el 193 de la del estado.

(yota del com. para la recopilación.)



^22 T áUS LEYtS COSSTITmVAS.

Art. 176.—Xa podrán, sino en í

el caso de tumulto, rebelión ó
'

ataque con fuerza armada á few
i

autoridades constituidas: i

1.—Dispensar las formalida-

des sagradas de la tey para alta-

nar la casa de aígtin éiudadano

ó habitante, registrar stí corres-

pondencia privada, reducirlo í
prisión 6 detenerlo. • /-^

2.—Formar comisiones 6 tri-

bunales especiales para conocer

en determinados delitos, ó para
alguna clase de ciudadanos ó ha-

bitantes.

N.164Í. L.KY «••

iRTÍccLOS w ti coüsTnraoü poíItka

DEL ÉStkW hf. GFATF.MaA, DCCtETADA

POR m A8A!MM^.4 E^ 11 Dt OCTTtM
DE 18!^N, SOBRE DCKECBOt T GABAÜ-

TIA8 PARTICOLAREB DCL DTADO.

TttÚLO I.

Del estado: sus dereehos: garandas
partiadares: del territorio.

SECCTOJi 1.' — DEL UfADOi
«

Artíctilo 5 ?—Ningmi indhi-
duo, ninguna rrunion imrcial de
fciudadaiios, ninguna fraccioa de!

pueblo puede atribuirse ht só-

Deranía, que reside en la uni-

versalidad de los ciudadanos del

estado.

Art. 6 9—Los ciudadanos in-

vestidos de la autoridad legis-

lativa, ejecutiva y judiciaria son
dependientes del estado, y res-

ponsables á éi, en los-térttiiiio»

que prescribe la constítacKML
Art 7 ?—Ninguna aotori^ut

del estado es superior á la ley:

por ella ordenan, jozgan y go-
biernan las autoridadas: por ella

se debe á loe ftincianarioa rta-

peto TobafiencÍB.

Art 8.-—Delegando d eal».

do el ejercicio de kwpodareala-
gíBlatmv cjeaitíTo y

~^

kilMted da

Clónanos.

Art 99—Nini^UB oAcioptfbU-
ao es Tenal ni hereditaria.

Aft 10.^—S aitedo no reco-

noce oowiaooradoiiaB ni distinti-

vos hereditarios. Tampoco admi-
te vinculaciones.

Art. 14.— Nínffuiio ¡Hiede ejer-

cer aatnridad en nombre del ea-
tado, ni llenar niogiiia ftaelúD
piíldica sin catar autoriíado por
la ley.

Art 15.—La fbena piftfica

ea iastitaida para la negnrldad
común, y no para utilálad de
loa imciaMaHoa á quienea ee

Artia—

B

lo sagrado para lodo

y también la patria da ledo el

que quiera residir en im terri-

torio, radicandoee en ü con ar-

reglo tf laa lejea.

Art 17.—U polieta de am-
ridad no podrá eer ^wf^f^^i|^^ gno
i laa antoridadee dvilee» eo la

forma qne la ley

Art la—Ka
podrá eer desaunada» ü deno-
jarse á ntngmia p«niMia de laa
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amias que ten^a en su casa, ni

que lleve líeitaiuente.

Art. 19.—No podiií impedirse

ninguna reunión ¡nipular que ten-

ga iKjf objeto algún placer ho-

nestOf ó discutir sobre i)olítica

y examinar la conducta publica

los funcionarios.

ARTÍCULOS DE LA CONSTITtJCION POLÍTICA

DKL ESTADO DC GOATCMALA, DECRE-

TADA POR SU ASAMRLEA EN 11 DE

OCTt'RRE DE 1825, 80RRE LOS DCIE-

ClIOS DE LOS HAHTANTCS.

SECCIÓN 2.*

Drrrr/iOH particulares de los

kabilantcit.

Artículo 20.

—

IjOk derechos del

hombre en sociinlad sím: la li-

bert4ul, la igualdad, la segundad

y la propicMhul.

Ai*t 21.—Todo hombre es li-

bro en el' esüido: nmlie puede
vcndei-se ni ser vendido.

Art 22.—No existen las dis-

tinciones sociales sino para la

utilidad común: no hay entre los

ciudadanos otra superioiidtvd le-

gal que la de los funcionarios

¡)in)licos en el ejercicio de sus

funciones, ni otra distinción que
la de las virtudes y los talentos.

Art. 23.—Todos los ciudada-

nos son admisibles á los empleos
públicos.

Art. 24.—Todos los habitantes

del estado están obligados á obe-

decer y respetar la lev, que es
57

igual para todos, ya premie, ya
castigue: á servir tí la patria, á
defenderla con las armas y á
contribuir pmporcionalmente tC

los gastos públicos, sin exen-

ción ni privilegio alguno.

Art 25.—A nadie puede im-

pediree la libertad de decir, es-

cribir, imprimir y publicar sus

pensamientos, sin que puedan
sugetarse en ningún caso, ni por

pretcsto alguno á exíCmen ni

censura.

Art 2G.—Ningmio está obli-

gado Á hacer lo que la ley no

ordena, ni puede impedírselo lo

que no pn)hibc.

Art 27.—lias acciones priva-

dan que no hieren el óixlen, la

mondidad, ni la decencia piíbli-

ca, ni producen perjuicio de ter-

cero, estíín fuci-a de la jurisdic-

ción de los niagÍ8ti*ados.

Art 28.—^Todos los habitantes

del estado deben ser protegidos

en el goce de su vida, de su re-

putación, de su libei-tad, segu-

ridad y propiedad. Ninguno pue-

de ser priviulo de estos derechos

sino en los casos prevenidos por

la ley, y con las formalidades

legales.

Art. 29.—Todo habitante libre

de res[X)nsabilidad puede trasla-

darse á im pais extrangero, y
volver al estado cuando le con-

venga.

Art 30.—Todos los ciudadanos

tienen derecho para dirigir sus

peticiones á las autoridades pú-

blicas, en la forma que arreglen

las leyes el ejercicio del derecho

de petición.

Art 31.—La constitución ga-



224 Y SCS LEYES CONSTITUTIVAS.

rantiza la inviolabilidad de to-

das las propiedades, el uso libre

de los bienes de todos los habi-

tantes y corporaciones, y la justa

indemnización de aquellas cuyo
sacrificio exija con grave urgen-

cia la necesidad publica, le-

gal y previamente justificada; ga-

.rantizándose también previa-

mente.

Art. 32.—La casa de un ciuda-

dano es un asilo sagrado que no
puede ser violado sin crimen, fue-

ra de los casos preveniílos por
la constitución, y con las furma-
lidades ordenadas en ella.

Art. 33.—Ningún habitante
puede ser acusado, arrestado n¡

detenido, sino en 1o8 casos de-
terminados por la constitución j
en la forma (pie ella prcBcríbe.

Art. 3^1.—Ninguno pncde aer
castigado sino en virtud de una
ley establecida y publicada an-
tes de cometerse el delito, y din
que se haya aplicado legalmente.

los arbitros es inapelable, si las

partes comprometidas no se re«-

ser>aren este derecho.

Art 181.—I^ ley da^iiicaní
los negocios que por su cuantía
admitan tres instancias, y dt'-

terminará, atendida su entidad

y la naturaleza y calidad de h>s

diferentes juicios quJ sentencia
ha de ser la que en cada in^
tancia debe cau>ar ejecutoría.

N. 166. ÍjE\ 7.*

aUtícclos tomados de u coRsnToaon
P0LÍT1C4 DEL ESTADO DE GCATEIIAU,
DECRETADA POR SV ASAMBLBLEA DI 1

1

DE OCTIBRE DE 1825, SOBtC GA-
RANTÍAS.

TITULO IX. SECCIÓN- 2.»

Gamtüias m matena jmiirial.

Artículo 1 79.—La facultad de
nombrar arbitros en cualipner
estado del pleito es inherente á
toda persona. T^ sentencia de

N. 1«7. I^EV N.*

aktIctuw TOaAMt K u coxsmtcioN
rOlinCA ML OTADO M CVAflMAU»
MCICTADA roa 9B AHAVILCA O 1 1 M
ocimc M 1825, somc «ARAiauf.

TiTCLo nc. VI. »\ X^

Justicia rriminaL—UaraiHHU,

Artículb 182.—Ko podrá ím-
ponerse pena de muerte, tino
|K>r delitos que atent<>n directa-
mente contra el orden piíblieo^

y en cldeaaetfauílo tflioiiikkUo
prenic«litado ó scf^iro.

Art. 18a—£>ftán aboKdoa pa-
ra Hiempre el nao de loa lor-
inentfia, loa ñpnmám, fai eoBÉn-
caeion d^ bienes axotoa j pe.
naa croelea.

Art. 1B4.'— N'atiii' puede aer
preao aino en virtud de átám
eaerítade autoridad oonpelaBte
para darla. No |K)drtf fibrane
eata sin que preceda
ciofi de que ae ha
delito que meresa
que correccional: y sin que rf-
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8nlte al menos por el dicho de
un testigo, quicen es el delincuente.

Ai-t 185.—Pueden ser deteni-

do» el delincuente cuya fuga se

tema con fundamento, el ((uc sea

encontrado en el acto de delin-

quir; y en este caso cualquiera

puede aprenderlo para llevarle

al juez.

Árt 187.—Él alcaide, ni ofi-

cial alguno encargado de cual-

quiera ciírccl ó OKtíiblecimiento

de prisión ó detención, no ])ue-

dcu recibir ni detener en las

cárceles ó en dichos estableci-

mientos á ninguna persona, sin

transcribir en su libro de presos

ó detenidos la orden de prisión

ó detención.

Art 188.—Todo presodebe ser

interrogado dentro de cuarenta

y ocho honis; y el juez está obli-

gado á decretar la libert^id, 6

•jKíriniuiencia en la prisión, den-

tro de las veinticuatro siguien-

tes, según el nnlrito de lo actua-

do; peix> se puede imponer ar-

rest4) |)or pena c(»rrecional, pr<í-

vias las formalidades que esta-

blezcan las leyes, y sin .que esta

pena exceda de un mes.

Art. 189.—Las personas apren-

didas por la autoridad no podrán

ser llevadas á otros lugares de

prisiim, detención ó ari*esto, que
á los que están legal y publica-

mente destinados al efecto.

Art 193.—Ninguna casa pue-

de ser registrada sino por man-
dato escrito de autoridad com-
petente, dado en virtud de dos

deposiciones formales que pres-

ten motivo al allanamiento, el

que deberá efe<ítuarse do dia.

También puede registrarse á to-

da hora por un agente de la

autoridad publica: 1 ? en pei-se-

cucion actual de un delincuente:

2 ? por un desorden escandaloso

que exija pronto remedio: 3?
por reclamación hecha del in-

terior de la casa. Mas, hecho
el registro, se comprobará por
dos deposiciones, que se hizo

por alguno de los motivos in-

dicados.

Art 191.—Solo en los delitos

de traición á la patria se pue-

den ocupar los papeles de los

habitantes del estado; y única-

mente podrá practicarse su exa-

men cuando sea indispensable

para la averiguación de la ver-

dad y á presencia del interesado;

devoln^ndosele en el acto cuan-

tos no tengan relación con el de-

lito que se indaga.

Ai-t 195.—En materias crimi-

nales á nadie se recibirá jura-

mento sobre hecho propio; y al

tomarse confesión al tratado co-

mo reo, se le dará conocimiento

de los testigos, se le leerán sus

declaraciones, y todos los docu-

mentos que obren contra é\. El

proceso será publico después

de la confesión.

Art 196.—Ninguna pena es

trascendental, ni las infamantes;

y todas deben tener efecto pre-

cisamente sobre el que «e hizo

acreedor á ellas.

Art. 197.—Las cárceles serán

dispuestas de manera que sir-

van para asegurar y corregir, y
no para molestar á los presos.
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Serán visitadas con la frecuen-

cia que determinen las leyes, y
las mismas aneglarán las for-

malidades que se han de obser-

var en las visitas, y las faculta-

des de los tribunales en estos

actos.

N. 168. I^EY 9.*

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DKL
ESTADO Y DE GARANTÍAS DI LOS

HABITANTES, DE 11 DE SETISmiB
DE 1837, DECRETADA POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DKL »-
TADO DE GUATEMALA.

1 P—Todos los hombres nacen
igiiahnenic libres é independien-
tes, tienen por la natiimlcxa cier-

tos derechos inherentes, inena-

genables é imprescript i bien: en-
tre estos se numeran con mas
especialidad el de defender la

vida y la reputación, el de pro-

piedad y el de procurai-se |)or

cualquier medio honesto su bien-
estar.

2 9—Para nsegunir el tran-

(piilo goce de estos derechos so
instituyen los gobiernos: el poder

y la autoridad (pie esto» ejercen

es inherente al pueblo, y conio-
rido solo con el ifnico objeto de
mantener entre los hombres la

paz, haciendo que todos nnítua-
mente se respeten sus derechos
individuales.

8?—Siempre que nlgun go-
bierno, cualqiiiera que sea su
forma, no llena el objeto de su
institución manteniendo la paz
publica por la obser>'ancia de

leyes justas, el pililo tMneim
derecho indisputable para alte-

rarlo en tildo 6 en |>arte. ó abo-

lirlo, é instituir otro según crea

que mejor conviene aso 8^^-
dad y felicidad.

4?—Ix>s funcionaríos públi-

cos no son dueños nno deposi-

taríos de la autoridad, aqgelosy
jamás soperíores á las leyes le-

gítímmmenta establecidas para
garantinr los deredMis indivi-

duales» j por so nianteniniientii,

eonsenrar el orden socñal, que
no es ni puede ser olnioosa que
la efeoUva eoosen-acioo de aque-
llos deresbos.

—Toda detemiinackm.

en forma de ley. decreto, pro-

videncia, sentencia, auto u 6r-

! den que proceda de coalqucr
poder, si ataca alguno 6 «IgVlins

de los derecboe natnrales dd
hombre, 6 de la oomanidad, ó
caal(|uiera de las garantías ood-

«ignadas en la lejr ftindamental

es iptojmre nida» j ninniio tie-

ne obligación de acatarla j obe-

decerla.

6P—Todo hombre Ueoe uor
la nnturalexa un dereebo Inais-

putable para tributará Dios Todo
poderoso eallosegan se lodiete

su coDciencia» ya seaen «rivada
ja en pifblioo» ooq la sola res-

triccidn de no perturbar tf otms
en el libro ejereieio de so eol-

io, ni la tran<piilidad y reposo
pifldiea

7 r —Rl |Kider civfl Jamás tie-

ne fiírultad pan ^^^^-^^^ la eoo-
eiencia de ningún hombre, ni pa-
ra proscribir lo» ti^nninos déla
creencia rclifrioKa. ni ¡lara ¡wtv
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híbir ninguna reunión con obje-
^ to de tributar culto á Dios, ni

para impedir á los hombres el

í|ue por donación intervivos, ó
por tcíítiimento, puedan dejar el

todo ó parte de sus. bienes para
))crpctuar la solemnidad y man-
tenimiento del culto que profe-

san, ó hacer según su creencia

sufragios perpetuos por sus al-

in:is, pon[uo nada es mas duro

y cruel, que el que uno ó mu-
chos hombres se amaguen el po-

der de regir la conciencia de
otro9 hombres Kí»brn puntos co-

mo estos, que »1
1 d(*l oon-

vencimiento pri •lamente.

8?— El poíicr civil no tiene

facultad para anular en la sus-

tuncim ni en sus efectos ningan
actí) publico, ni privado, ejecu-

tado en címfonnidad lio una ley

anterior vigente al tiempo de su

verificación, ó sin la prohibición

de umi ley preexistente; y cual-

quieniley. * sentencia, or-

den ó pi" i en contnu
vención de este principio, es

(¡Mo Jure nula y do ningún va-

lor, como destructora de la esta-

bilidad social, y atentatoria á
los derechos individuales.

10.—^Todo hombi*e puede li-

bremente comunicar sus pensa-

mientos por la palabra, por la

escritura y por la imprenta sin

previa censura; mas siendo res-

ponsable ante la ley por el abu-

so de esta libertad.

11.—Ningún hombre puede ser

inquietado, molestado ni perse-

guido por sus opiniones, de cual-

quioirt clase y naturaleza que

sean, con tal de que por un acto

positivo no infrinja alguna ley,

pues en este caso quedaní sugeto

á la pena por ella establecida.

12.—Nadie podrá ser deteni-

do, arrestado, acusado ni casti-

gado sino en nombre, con las

formas y según las disposiciones

de la ley.

13.—La casa del ciudadano
es un lugar sagrado, que no pue-
de registrarse sino en los casos

y previos requisitos de la ley.

14.—En todo proceso crimi-

nal, el acusado jamas será pri-

vado del derecho sagrado de ser

oído por sí ó 8U defensor; de ser

informado de la naturaleza y cau-

sa de la acnsacion intentada

contra ^1: de que se le presen-

ten I ros cara á cara; de
-sacar nio de documentos
6 de declaraciones de testigos

ausonfes que puedan probar su

inocencia, y de ser juzgado por

un jurado compuesto de ciuda-

danos imparciales y de capaci-

dad legal.

15.—Ninguno podrá ser com-

pelido por medios directos ó in-

directos á declarar contra sí mis-

mo, ni condenado á muerte. No
podrá perder su libertad sino

cuando haya infringido una ley

y por su quebrantamiento que-

dado sujeto á la pena en ella

designada.
16.—Ningún delito, cualquiera

que sea su naturaleza y enor-

midad, podrá ser castigado con

la pena de confiscación total ó

parcial de bienes.

17.—^Toda ley ex post fado ó

retroactiva, es esencialmente in-
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justa y tiránica, y todos y cada
uno de los habitantes tienen de-

recho paia oponerse ú su ejecu-

ción, cualquiera que sea el jk»-

der que la ha emitidf».

18.—XiníTun hombre en nin-

gún caso podrá ser declarado de-

lincuente por el ¡xxler legislati-

vo, ni condenado á sufrir pena
alguna, sino en virtud de sen-

t>encia pronunciadla \m\t tribunal

competente en la forma y pr^.

viostodoelos requÍHÍtoh entable-

cidoB por la ley.

19.—Xadie podnC ver pneslo
ftjera de las leyes, ni expatríndo
perpetua ó tem|)oralmente por
el poder legislativo lí otro auto-
ridad, pues tíKlo dclin<*tiente dew
berá sufrir en el estado dmide
delinquió, la ])ena establecida
para chcarmíento publico.

20.—La |>ropiedad de ningu-
no podní ser tomada pam* obje-
tos piíblicíís, sin (jue pri^iamen-
te se justifique neccsidaíl ó mo-
tivo de provecho común para
tomarla; y en este caso el pro-
pietario debení recibir en dinero
efectivo, oro ó plata, antes deto-
marle su propiedad, el valor do
ella, según el juicio de poritoK,

uno nombrado |K»r <n mismo y
otro por la autoridad, los qni»
bajo juramento darán su opinión.

21.—^Todos pueden libremente
disponer de sus bienes, mn tal
do no emplearlos en niniriin ob-
jeto contnirio á la ley.

22.—Todo ciudadano n imbi-
tante qno ejerza en el pais ciial-
quior genero de industriii, etítrf

obligado á contribuir en Jasta
l>ropoi*cion ásus facultades para

sostener la administradon pü-
blii-a.

23.—Xo |N>dr.rimponcrRe nin-

guna contribución que no sea
por la legislatiirii. ó con fMnhad
I>f»r ella delegada al '

i»en>

nunca sin una jasti cinn
á las fiMnltades de
nenos nacícnoD pci*ui i-i ^ru« ti-

men solo soiMne deteminadas
{NTsonaR.

24.—Todo ciudadano ó habi-

tante puede tener armas para sn
propia defensa y la del estado.

2.V—Toda persona pncdetran*
sitar libreoMOte |)or el estedci.

entrar y salir de cH en tiempo de
iwjs, sin neeesídafl de ¡lenniso ni

pasaporte.

26.—No |NHln( cxiHtir en el

estado sin antariacion de la le-

gislatura ninguna fbenea militar.

27.—Cuamlo ¡lor necesidad la

legislatura autnríze estraordina-
ríameutc al c^iecutirov no podrtf

conferirle ftmltad ntngnna oon*
trena ó derogatoria de todos ó
alguno de los aitleulos de esta
deolaradon.

N. ioy. I.l.\ iu.«

DBIRKTO DE L\ ASAMBLEA LSOHLA-
TtVA t>IL «TADO, M 28 DB rS»
BRKBO DB 183h: BBSrBLrS QTB
XlXOrKA LIT Ó Da(XABAT«>BlA
grt WL PODBB UWBBJiTIVO Hf-

riBBB BB CASOS DrOOSOS» TBBOA
JAMAS BTBl^Tn BBTBOACTfTo.

1 ^—Ninguna ley evidente-
mente oontraria áU óonstilocion
puede ni debe wibsistir.
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2 9—Cuando se presente al-

guna ley notoriamente contraria

ú la constitución, los tribunales

ílelHMiín arrejrlai*se en sus juicios

al Kciitidt) claro de la funtlainen-

tal, informando en seguida al

cuei-jx) legislativo.

3 ?—Con resi>ecto lí los casos

dudosos de contradicción, los tri-

bunales y cuahjuier ciudadano

puede pedir S la asamblea la

declaratoria corix;s¡)ondiente, sin

perjuicio de quediclií»s tribuna-

les resuelvan desde luego, según

entiendan de justicia, y p<»r su

propio convencimiento.

4 9 —La <leclaiii(oria que ba-

ga el cuer|)o legislativo, solamen-

te podrií aplicarse d los casos

posteriores al cpie motivó la du-

da; y sin que pueda tener januís

un efwto rctroaítivo. (71)

N. 170. I^EV II.»

r

suplica, los magistrados do ellas,

y los jueces de primera instan-

cia tcndi*án las facultíides que
los mismos códigos daban sobre

el particular, lí las cortes de
distrito y de apelaciones, y d los

jueces de ellas. Cuando el auto

de exhibición pereonal fuere ne-

gado por el juez de un distrito,

ó cuando este se halle impedi-

do para concederlo, podrá ocur-

rii-se al del distrito inmediato, y
este lo cxpedirií. (72)

AUTICrLO 14 DEL DECRETO PE LA

LEdlSLATl'RA, DE 29 DE MARZO

DK 1838, CONSERVANDO LA OA-

RANTIA TITILADA DE UABRAS COR-

PUS, AL srSPENPER LOS CÓDltíOS

QUE ESTABLECIERON LOS JUICIOS

POR JURADOS.

Art 14.—Se conserva la ga-

rantía del hfiffeas mrpus ti\\ cual

estíC ci)nsigna(hi en los códigos.

Las cámaras de apelaciones y

(71) El calálogo razonado extracta c»ta

ley en dos lugares distinto?. Kn la pá-

piim SO de las garantías, y en In 170

lie \:\justicia; mas no extracta el articulo

4.* sobre efecto retroactico de la ley.

(Wota tiff ''fo-n, nnrn In rn^ipifn'^ion.^

NM71 I.KV I •i.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,

DE 24 DE ABRIL DE 1858, SOBRE

IE8P0?I8AB1UDAD DE LOS FD!1CiONARIOS

PÚBLICOS QUE VIOLASEN LAS GARANTÍAS

DE LOS nOHBtES. (73)

Toílo funcionario, empleado ó

agente del iXKler ])ublico, de

cuahiuier grado que sea, es res-

ponsable en UkIo el rigor de la

ley, ele los actos que ejecute con-

tra la constitución ó contra los

derechos del ciudadano, y de to-

do delito común que llegue á la

graduación de crimen, sin que le

sirva de excusa orden superior

alguna, ora sea civil ó militar.

(72) V<^an»e h& digposicione» delcódí-

po do procedimientos. Je 15 do marzo

de 1836, que deíallau la naturaleza y
aplicación del remedio llamndo exhibicim

pernonal, en la ley siguiente de este tí-

tulo V libro.

(73) Véanse adelante los artículos 6.",

7.*, 8." y '>." do la ley llamada de residen-

cias, de fecha 9 do noviembre de 1839,

número 54, que es la ley 10.', titulo 11.",

libro 5.° de esta recopilación.

(J^otas del com. i^ara la recopilación.)
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N.172. L.EY13.»

LLAMADA GENERALMENTE DE GARATTÍAS^

EXPEDIDA EX FORMA DE CONSTIITCION,

POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, E5

5 DE DICIEMBRE DE 1859, FlUfADA

POR TODOS LOS DIPITADOS CONCCRIEN-

TE8 A SU EMlSiOX. (74)

Nosotros los representantes del

estado de Guatemala, ixMínidos

en asamblea constituyente en

virtud del decreto de convocato-

ria expedido en 25 de julio de

1838; y en uso de los ¡KKlercs que
nos han conferido los pueblos.

Habiendo tomado en conside-

ración que, disuelto el pacto so-

cial del estado |K)r «lUsas y inc)-

tivos que se exprt&an en el ci-

tado decreto de convocatoria, es

necesario establecer las bases

inalterables de justicia^ sobi*clas

cuales debe fundarse el K<>l>¡<^r-

no, y que éstas sean conocidas

y respetadas j)or los pueblos, co-

mo el fundamento de su bienes-

tar, hemos venido en hacer y
hacemos la siguiente

DECLARACIÓN DE LUH DRRIX'HOS DWL
KSTVnoY Sl'8 HABITAXTIX (75)

Sección 1.*

Artículo 1 ?—El estado de
(xuatemala es soberano, libre é
independiente.

(74) Véasela ley ll.'ilo esto propio
título; y en el ramo do Justina, Utulo
5.", libro 5.", la de 31 do julio do 1888,
que mandó observar el capitulo 6.*, ti-

tulo 2.', libro 1." del código de procedi-
mientos criminales.

(75) Esta ley está mandada observar

y considerar coma parte inteirrunte del

Art. 2r—Forman el estado

todas las poblaciones situadas

enti-e los límites de su territorio,

las cuales componen un solo

cuerpo político; y ninpm indi-

viduo ni ninguna reuniua par-

cial de ciodadanoa puede atri-

buirse la sobenmia, que línica-

mente reside en í- — - — >:-»:ví

Art 3 r—1^1

a|>o9itéliai r
tado: ierá p. «..a ,_, .

yes, y fespetados sus estal

mientos y sos miaistroB. Mas ios

que sean do otm croencia noaa»
nfn molestados |K>r ella.

Art 4 9—El fcobiemo dd es-

tado es instituido |>ara asegn*

rar átodossos babitantas el go-

ce de sus deredios» entre loa e«a>

les se enoroenin príncipalmenla

la vida, el honor, la propiedad,

y la facultad «le pnMnirarso por
me<lios honestos mi bienestar; pe-

ro de ninirtuí modo nc estable-

ce |)ani el interés privado, pro-

vecho personal 6 bien exclusivo

de ningún imlividuo, familia ó
dase imrticular. Por tanto el de-

recbo de inKtituir v\ goblemu
pertenece lí todo el pueblo^ asi

oomo el designar ai|MÍte bmm
que estime mas adaooadaáotts
peculiares circunstancias; y tam-
bién la facultad de modificarla

y alterarla en ludo ó en paite,

según crea que oonriene mejor
á la ielicidad oomon.

Art 5.«—Todo poder

.fefm ixmtÜtHtirm áe k rfpéUics, «i •!
articalo 3.* do elU mímm, dtcfttoSa por
la a^•lDblea coottitarMte á 19 d« oetabr»
do 1851.

(M'thm dfi em», pmrm k rwttfiUtiom,)
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oríginalmentc en el pueblo: los

funcionarios públicos no son due-

fío«, sino meros depositarios de
la autoridad; sujetos^ y jamás
superioies á las leyes legítima^

mente establecidas; siempre res-

ponsables por su conducta,y obli-

gados al cargo de residencia so-

bre el cumplimiento de sus de-
beres confoi-me á las leyes.

Art. 6P—El poder del pue-
blo tiene por límites naturales

los principios derivados de la

recta razón; y por objeto la con-

servación de la >ida, honor, li-

bertad, propiedades y derechos
legítimamente adquiridos, oque
en adelante puedan adquirir los

individuos do la sociedad; asi

también, como el bienestar co-

num, por la conservación délas
buenas ooetumbros, la represión

4e los vicios, el castigo de los

crímenes, el mantenimiento y
decoro del culto heredado de
nuestros padres, la educación de
la juventud, el premio del mé-
rito, y el fomento de las cien-

cias, artes, agricultura, industria,

comercio y navegación.

. Art 7 P—Bl pueblo del esta-

do, en toda la plenitud de su

soberanía, solo tiene poder para
hacer lo que es justo y conve-

niente para el bien de todos, y
de ningún modo pai*a obrar con-

ti*a los fines sociales; menos pue-

den hacerlo los representantes

que autoriza para establecer las

leyes, ni los funcionarios ó ma-
gistrados creados para ejecutar-

las.

Art. 8 ?—Xi el poder consti-

- tuvente, ni ninguna otraautorí-
59

dad constituida, tiene facultad pa-
ra anular en la sustancia, ni en
sus efectos, los actos pul)licos ó
privados, ejecutados en conformi-

dad de una ley preceptiva ó
permisiva, vigente al tiempo de
su verificación, ó sin la prohi-

bición de una ley preexistente;

y cualquiei-a ley, decreto, sen-

tencia, orden ó providencia en
contravención de este principio,

es, ipso jure, nula y de ningún
valor, como destructora de la es-

tabilidad social, y atentatoria á
los derechos de la comunidad y
á los individuales.

Art 9 9—La constitución es-

tablecerá la forma administra-

tiva por la cual debe ser regido

el estado; designará las atribu-

ciones que corresponden ácada
uno de los poderes legislativo,

ejMativo y judicial, y fijará las

reglas necesarias para que or-

denada y legaknente puedan ha-

cer en ella las modificaciones ó

alteraciones que la experiencia

indique como convenientes para

mejorar el régimen social.

Art. 10.—El pacto de unión

que el estado celebre con los

demás de Centro-América, rati-

ficado que sea por su asamblea
constituyente 6 su legislatura

constitucional, será religiosamen-

te cumplido, como parte de su

ley fundamental.

Art. 11.—Toda ley ex postfado,

ó con fuerza retroactiva, es esen-

cialmente tiránica é injusta, y
debe considerarse nula y de nin-

gún valor; por tanto, no debe te-

nerse por tal ley en ningún tri-

bunal; y el magistrado ó juez que
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la aplique, será en todo tiempo
personalmente responsable de los

daños Y perjuicios, é incurrirá

en la pena de perdimiento de

empleo, y de perpetua inhabili-

dad para obtener otro.

Art 12.—Las autoridades oonB-
tituidas no pueden ejercer otras

atribuciones que las que eD so

respectiva esfera les designa la

constitución.

Art 13.—El ejercicio del po-

der legislativo no paede dele-

garse en ningún caso por los re-

presentantes del pueblo, y cua-

lesquiera dis¡)OHÍcionc8 que con
infracción de este principio se

dictaren serán ijmojwrey ñolas, y
harán responsables á sus autores.

Sección 2.^

Artículo 1 P—Son guatemal-
tecos todos los nacidos en el es-

tado, ó naturalizados en él se-

gún las reglas establecidas ó que
se establezcan por hi constitución.

Art 2 9—La ciudadanía no es

nn título vano ni un tratamien-
to, sino un derecho al cual son
anexas prerogativas y obligacio-

nes, y del que solo pueden go-
zar los que tienen las cualida-
des que exije la constitución.

Art 3P—Aunque todos los

hombres tienen por la natunile-
za iguales derechos, su condi-
ción en la sociedad no es la

misma, lo que de])ende de cir-

cunstancias que no es dado ni-

velar á ningún poder humano.—Para fundar y mantener el
equilibrio social, las leyes ampa^
ran al d^bil contra el fuerte, y

por esta necesidad en todas las

naciones, aun las BieBOS cultas,

son particulanneBle protegidas
aqueUaspersonasqasporaa sexo,
edad 6 fidta de capacidad metal,
careeett de flnrtiaciup sañeicMls
paraeoDoesr jdcianSer SQspit>-

píos dercclios.<—Por tantos ha-
lláiidose la gcDcralidad de los
indígCMS «
las lesresdébca protcgerios áfin
de qos se nefore su edoeadoD, de
evitar oiie ssao dataadados de

en particular, T que no sean imk
lestados en aquellos «sos y ha-
bitudes apreodidoa de wm ma-
yores, 7 que no seao eootraríos

á las buenas costumbres.
Art 4 9 —Todos los habUaata

del estado están oblifrndos á asr
fieles á su patria, y adatad*^
la, cumpUeodo las l^yas queda-
terminen loa caaos y el nodo de
llenar estos deberes.

Art 59^-Todos ig:iis1nimt<'

están obligados ácootríbuir|>ara
los gastos pifblioos» mas laa

tríbudoiies debea ser^

y calculadas da bmmIo qiia

cual eoawia al

ministiMles aegun su rMpecti.
Ta posibilidad.

Art 6?—La enciavitiid c^tá
abolida en el estada
Art7 9~Todos loa cMada.

nos del estado sos admtriblas á
los destinos pMlco% tsnisado
laacaalidadeaqiialaWy «i^a
para el desempaBo de
ph

Art 8 ?—Todos los babitaata
del estado tienea el deroete da
publicary hacer imprimir i
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niones, conformándose á las le-

yes que deben reprimir los abu-

fi08 de esta libertad.

Art 9 9—Ninguna persona
puede ser perseguida ni arresta^

da, sino en los casos previstos

por la ley y con las formalidar

des que ella prescriba.

Art 10*.—I^ pena de confisca-

ción total ó parcial de bienes

queda perpetuamente abolida;

mas podrán establecerse penas
pecuniarias en ciertos casos, de-

signando numéricamente la su-

ma, y verificarse comisos cuando
haya defraudación.

Art 11.—Toda propiedad, ya
pertenezca á alguna población,

corporación óperaona» es invio-

kible; mas el estado, por causa
do interés ptíblico, legalmente
comprobada, puede cxijir el sa-

crificio do alguna; y en este caso

el dueño, antes de que le sea
tomada, deberá recibir en oro ó
plata acuñada, ó en bienes equi-

valentes, á su propia satísnic-

cion, su jiuito valor, según el jui-

cio de peritos, uno nombrado por
é\ mismo, y otro por la autori-

dad, los (jue, bajo juramento, da^

rán su opinión. I^s servicios per-

sonales (jue no estén exijidos por

la ley como carga concejil, serán

igualmente indemnizados.

Art 12.—Ningún hombre pue-

de ser inquietado ni perseguido

por sus opiniones de cualquier

clase y naturaleza que sean, con
tal que por un acto positivo no
infrinja alguna ley, pues en este

caso queda sujeto á la pena por
^a establecida.

Art. 13.—A ningún hombre

puede impedírsele el que pueda
dejar el todo de sus bienes, si no
tiene herederos foi-zosos, ó la

parte de que aun teniéndolos pue-
de disponer libremente, pai-a

perpetuar la solemnidad y man-
tenimiento del culto, ó para que
se hagan sufragios perpetuos por
su alma, ó para que se destinen á
cualquier objeto de piedad, bene-
ficencia, utilidad ó comodidad
del piíblico; y el gobierno jamás
podití apropiarse estos bienes.

Art 14.—^El tormento está par-

pétuamente abolido: nadie pue-
de ser apremiado á declarar con-

tra sí mismo, en ninguna causa
criminal, ni condenado á sufrir

otra pena por delito, que la desig-

nada con anterioridad por la ley.

Art 15.—En todo proceso cri-

minal, el acusado no podrá ser

privado del derecho sagrado de
ser oido por sí ó su defensor;

de ser informado de la natura-

leza y cansa de la acusación

intentada contra él; de que se.

le presenten los testigos caraá
cara; de sacar testimonio de do-

cumentos ó de declaraciones de
testigos ausentes que puedan
probar su inocencia, y de ser

juzgado por el tribunal 6 juez

propio de su territorio, estable-

cido por ley con anterioridad á
la perpetración del crimen, y
observándose todos los trámites

y formalidades legalmente esta-

blecidas. ... u .

Art 16.—Nadie puede ser

puesto fuera de la ley por el por
der legislativo ni por el ejecutivo.

—Tampoco podrá serlo por el

poder judicial, sino en los casos



2M T SUS LITES rO!?SnTmTA«r.

y con las formalidades expre-

sas en las leyes.

Art. 17.—Todos los habitan-

tes del estado pueden dirigir sus

peticiones á las autoridades, en

la foi-ma que las leyes arreglen

el uso de este derecho.

Art. 18.—^Pueden todos los ha-

bitantes tener armas propias

para su defensa y la del esta-

do, y no deben ser privados de
fin uso, sino en los casos preve-

nidos por la ley.

Art. 19.—Ningún habitantedel
estaílo puede ser ilegubnente tle-

tenido en pri.sion, y tíxl<m tie-

nen derecho á ser presentados

ante juez competente, quien en
el caso deberá dictar el auto de
exhibición de la persona.

Art 20.—En lo sucesivo, los

jueces y tribunales, asi dvilea co-

mo militares, m\n podnfn impo-
ner la pena capitid \h)v n(|U(>llo8

delitos determinados por lah leyes

vigentes, después de promulgada
.la constitución del estado de
1825; y por la ordenanza del e-

jército, á los delitos puniiuente
militares, mientras ^sta y aque-
llas leyes no fueren altmidas ó
derogadas.

—

Mas esta pena no
{KKlrá establecerse para otnw ca-

sos que los designados vn dichas
disposiciones.

Art 21.—^Todo hahitanto del
estado, libre de re8|K>nHabilidad,

puede trasladarse li donde le pa-
rezca dentro ó fuera de la repú-
blica, y volver cuando le conven-
ga.

Art. 22.—Solo en los delitos
de traición íí la patria, pueden
ocuparse por autoridad conqnítcn-

Kenjai-
entes-

oier

eaoB

te. los papeles de alguna

y únicamente podrá
su examen, cánido si

sable á la averígnaeion de la ver-

dad, y a preaencui del interendc^
devolviéndole^ en el aete^ caanloa
no tengan reladon con lo que m
indaga.

Ail 2a.—Las cartai nbatrai-
das jalnertaasi
des qoeexqe el

dente, no
cío, ni podrán
timonio contra

Art 24—Li
habitante del

qae no pnede allanarse, sino en
los casos, 7 con las

prevenidas en la codiéíIm

Arl2&—Loa artfculoa

nidos en la precedente declara-

eien, no podrán allerarM ni no-

tado^ deoiendoeonnierarae eoiM
prindpioB y bases fbndamentalas
del mismo estado.

Dado en el aalon de sesionen
Ooaiamala» á cinco de dioienlire

de mil cchoeinlos treinta v noe-

vioeiimideHte.— Jbsl Vmmeio
Lüpm, viee^presidenUi.— JM
Bwmtumámm Qminm^^PtimPti^
M» Am

BúmiiQ
é$

cüeo de VUmmtnu—MM imt^

Btmardimo íemuB^ JbiMe A 1

'
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teri.—Afantid González,—Francis-

co Xavier Amarre,—Mariano de
Ayeinena,—Ámtíago Solónsam.—
Vicente Solis^-^Caltitío J. Arévalo.-

PaUo PimMraL-^José Orantes.^
Seboátían AeeHoL—Pablo Hernán^
dez.—lümuel Drancisco Pavón,
Secretario.

—

José Domingo Estror

dOf Secretario.

—

Manuel José de

Soikuar^ Secretario.

—

AnáM^ Anr-

dreu. Secretario.

N. 178. I-EY 14.»

MCanOMU áMáMMMk
DB 16 M OCTinUK DB iH4S, ULk'
TITO 4 LAS ntaaoBAS n goto rATOB

8B UBUm APTOS DB

Articulo 3 9—Sí se libraren au-
tos de exhibición de las personas
restríiyidais por los delitos de se-

dición ó rebelión, no serán pues-
tas en libertad, tales personas,

á consecuencia de ellos, por fal-

tas en el procedimiento, mientras
ño aparezca comprobada »u ino-

cencia. (76)

N. 174. LEY 15.*

ORDEN DB LA ASAMBLEá CONSTrnJTEirrB^

DE 30 DB OCTUBRE DB 1848, DECLA-

RAinM) QUE LOS lOUTARES, COMPELIDOS

1 PRESTAR EL SERTiaO DB 80 CARRE-

RA . NO TIENEN DERECHO AL RBIOtnaO

(76) El articulo 1.' forma la ley 13.*

titulo 7/ de este libro de la recopila-

aoD.-<r-El 2.* llenó su objeto: el 4/ fué

derogado posteriormente, y el ^' no de-

be recopilarse.

(JVofa del com, para la recopilcckm.)

60

DB «liAB£AS CORPES»

PERSONAL.»

«EIHIBIOION

Dimos cuenta al Cuerpo Le-
jislativo con la consulta que con
fecha 14 del que cursa le dirijió

la corte suprema de justicia so-

bre las dificultades que ofrece en
8U aplicación laley del ^a¿ea« cor-

jma, cuando se solicita por algu-

nos individuos compclidos al ser^

vicio militar, y después de coití-

dos los trámites de estilo, se ha
servido la asamblea declamr: Que
no tiene lugar el auto de exhi-

bición, y no es el caso de Ubicarlo

cuando alguna persona es com-
pelida al servicio militar.

N. 175. L.£Y 16.*

DICRBTO DI LA ASAMBLEA OONSTfTU-

TENTB, DB 5 DE NOVIElfBKB DE

1851, ADICIONANDO EL DE GA-

EANTIaS, DB 5 DE DICIEMBRE DB

1839. (77)

1?—^Ninguna casa guede ser

registrada, sino por mandato es-

crito de autoridad competente,

dado en virtud de dos deposi-

ciones formales que presten mo-
tivo al allanamiento, el cual de-

berá efectuarse de dia. También
podrá registrarse á toda hora

por un agente de la autoridad

piíblica: 1 P en persecución ac-

tual de un delincuente: 2 ? por

(77) Esta lev es citada con la fecha

de 30 de octubre de 1851, la de bu es-

pedicion, citando el núraoro 62.

{^ota del cora, para la recopilación.)
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un desorden escandaloso que exi-

ja pronto remedio: 3P por re-

clamación hecha del interior de

la casa. Mas, hecho el registro,

se comprobará con dos deposi-

ciones, que se hizo por alguno

de los motivos indicados. (78)

2 P—Estando establecida» las

garantías contenidas en e! de-

creto de 5 de diciembre de 1839,

y en el artículo anterior, am el

objeto de asegurar lo« derechoB

de t^xlos los habitantes de la re-

pública: para afianzar y nunca

para poner en peligro el bien-

estar común; en los casos de in-

vasion extrangera, 6 conmoción
interior, podrán suspenderse tem-
porahnente aquellas garantíaA

que pudieran impedir la defen-

sa del pais, y la conservación 6
restablecimiento del orden y tran-

quilidad piíl)lica. I^a declaración

en tales casos corresponde á la

cámara dé representante», y en
su receso al gobierno, de acuer-

do con el consejo de estado. (79)

N. 176. L.EY 17.'

(78) El «rticulo 1.* do otta \oy ha ftido

tomado litoraltnunto del 16S do la coni-

titucion federal de Centro América, &•
1824, V del 10:) de U pirtictiUr Mw-
tado de Guaromala, de 182^ £1 trticv*

lo 2.* e8tá cotit'urine con el 176 de la

referida constitución federal.

(79) Por órdrn de 31 de enero d« 1853.
inserta en el numero 48, tomo 6.* de la

gaceta ojidaf, declaró la cámara de re>
pre»enti«ntos que la lej antecedente et
constitucional^ y que solo puede eer al-

tera^a con los requisitos consignado* en
el artículo 15 del Jida contÜtmHvm.
En el tratado de garantías, página 803

del catalogo razonado, se cita el acuerdo
del gobierno, do 16 de enero de 852. A
consulta de la corte de justicia declaró
no poder fijar los distritos que en aquella
época estaban conmovidos y en los cua-

les no podía tener cumplimiento la ley,

ACTERDO DEL GOBIERNO, DE 16 DE
EXERO DE 1852, SOBRE GARAN-
TÍAS I»^ TOS T FACCIOSOS,

Y 9DBI: l.ET DE CONSEJOS

DE OüHKA Qül DOOGA.

En viAta de loe tm pmitoe
que consulta la saprema corte

de justicia, en nota qae dirigió

el señor regente con fecha 22
del ine^i pasudo: eetando reenel-

to p<»rdiHTetnde la aeambleade
23 del mismo mee el tercer pun-
to, el cxcelentíeimo señor pre>
Kidente, de conformidad oon el

dictamen del ixinsejo de minia-

troe, ha tenido á bien acordar
que en cnanto al primero ee con-
teste, manifestando no poden»
fijar loe distriton en qne oeepoes
de emitida la Acta constitutiva,

no están retitablecidas lai» ga-
rantías indindualee» mediante á
que sería comprender en tul dií^

I)osicion á mndioe veeinits imw
centee, j á qne reepecto de loe

fiusdoeoe, eeto deepoeede la con-
moción peaad% ademae de
servar algnnoe de sm
pontea, tienen ramificación btf-

cia otras partee, en donde tam-
bién se hace predao reprimirla,

á fin de one no tomen incremen-
to, lo cu(U no obite para que
60 cumplan lae leire% y obren
las autoridades cirílee y judióla-

y qiMd«bU liMrw
creto <!• 8 dt
bicció d ooM^']
para ja%ar á los

época.

(JVWcf Al

r dorxndo ald»-
4t ia9 9W «te-

de fMm,
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les en todas partes, sin restric-

ción alguna en los asuntos en

que alcance su poder, sin em-
barazar por esto las prontas

medidas que en su caso sean in-

dispensables, solamente respec-

to de los sediciosos y perturba-

dores del orden; que con res-

pecto al segundo punto, habien-

do demostrado la experiencia ser

impracticable el consejo perma-

nente de guerra establecido pa-

ra conocer de estas causas en

decreto de 3 de agosto de 1849,

debe tenerse por derogado 6 in-

subsistente, en el concepto de

que para los procedimientos que

fuese indispensable adoptar en

reemplazo de aquella disposición,

regirán las ordenanzas militares,

ademas de las medidas correc-

tivas y de equidad que se em-

plearán por el gobierno y co-

mandancias generales, respecto

de los que se hallaren compli-

cados, y no tuvieren otros deli-

tos que merezcan procedimien-

tos mas formales.

N. 177. L.EY 18.*

DECRETO DE LA CÁMARA DE REPRE-

SENTANTES, DE 3 DE SETIEMBRE

DE 1861, REGLAMENTANDO LA

EXPROPLACION POR CAUSA DE UTI-

LIDAD PUBLICA, DE QUE TRATA EL

ARTÍCULO 3.° DBL ACTA CONSTI-

TUTIVA, y el 11, SECCIÓN 2.* de

LA LEY DB GARANTÍAS DE 5 DR

DIOUUÍBRS DE 1839. (80)

(80) Esta misma ley está ya recopi-

lada on ol titulo 3.* de este libro, b^
los números general, 126 y particolar 36,

signatara 49: por cuya razón parece ex-

casado repetirla aqni, bastando solamen-

te poner el snmano de ella para no in-

terrumpir ni trastornar el orden de la

numeración.
(JVWa dd €om, pata la reoopUacton.)
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TITULOm
DE LAS LEYES QUE DECLARAN VIGINTK OTRAS ANTI-

GUAS TANTO DEL GOBIEUNO ESP.VÑOL, COMO DB LOS

NACIONALES, DE LA FEDERACIÓN Y DEL ESTADO,

Y LAS QL^ ESTÁN DEROGADAS EN TODO
ÓENPARTK

cowtie:«e diez y siete leyes*

N.178. r.EY I.-

ORDEN DE LA LEGISLATUBA, DI 14 DE

JUNIO 1825, DECLARANDO VIOIN-

TES LAS ORDENANZAS DE NUIVA

ESPAÑA Y LEYES DE INDLAS ES

MATERLADE MINAS.

Dimos cuenta á la asamblea

con la nota do usted de 27 de

mayo líltimo, en que el gobier-

no consulta sobro las reglas á

que deba sujetarse en la denun-

cia de minerales. En su vista y
de lo dictaminado por la comi-

sión de hacienda, se ha seni-

do acordar en sesión de ayer se

conteste al gobierno: 1 ? Que en

todos los casos que ocurran se

arregle á la ordenanza de Nueva
España y leyes de la recopilación

de Indias.—2? Que si no hu-

biere ejemplareB de la exi

ordenanza en loe Jiu^gMoe j
ciñas de hMÍende» peede jpedb

los neceeerioe < Máxioo. (81)

(81) Por MMrdo ét tT dt wmar^ <• M

lo i«btboá«lt
OM «I d-

Bl dMVtlo d« k .^
áuámtn 4* 18». fM

declaró m m vúaéú S.' qm m tavitM

por viMto k orémmm iipiHiik «a

oMBlo álM freiütite %m oüa atríbiTO

á loi ialHidMilM. mm for k kf di
1/ do MOilo "
litíoM (I tm

dek
r«nde «i ol

(.V«te M CMM. flora k
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y. '7^» I.K^ «, X. lí^O. l.EY^3.».

DK(RKTO DE LA LEÍÍISLATIRA, DE 27
DE MAYO DE 1826, DECLARANDO
KX QCE PÜXTOS RIGE Y EN CUALES
DEBE EXTí:XDERSE DEROGADA LA

REAL ORDEX DE 15 DE XOVIEM-

BRE DE 1803, ESEXCIOXAXDO DE
TODO DERECHO LOS FRCTOS DE
NUEVO PLANTÍO.

1 r —La Orden del ministerio

de España de 15 de noviembre
fie 1803 debe entcndei-se dero-

f<nda con reH])ecto á la esencion

quo concede por diez añosa los

frutos de las plantaciones de
caña de az!Í<ar, hechas en ter-

renos novales.

2 9—Ix) cstií asimismo en la

|)urte quo esenciona perpetua^
mente de los derechos correspon-
dientes al aumento que se haga
en las cosechas de añil do las

calidíides superiores.

3 ?—Queda vigente la expre-
sada orden en cuanto dispone
relativo i( la esencion de dere-

chos por diez años, lí los frutos

de nuevas plantaciones de añil,

<*acao, vinas, olivares y demás
comprendidos en ella, entendién-
dose con respecto solo á los de-

rechos de alcabala interior, diez-

mo y los municipales que cor-

responden al estado* (82)

(82) Con (los dias de diferencia se dic-

tó por ls\ rnisroíi lefrislalura un decreto
reproduciendo las (lisiposiciones del que
aquí se recopila. Uno y otro contenían
un articulo 4." qne aquí se ha omitido
})or haber cumj)¡ido su objeto, y se re-

eria á anípliar pOr siete üños eo el un
decreto, y por diez años en el otro, la

esencion respecto á la cochinilla. Porde-
01

DECRETO DE LA LEGISLATURA, DE 13
DE JUNIO DE 1829, DECLARANDO

NULAS TODAS LAS DISPOSICIONES

EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES

QUE EXPRESA, Y VÁLIDOS LOS AC-

TOS JUDICIALES A QUE SE REFIERE.

1 9—Se declaran nulas y con-

trarias íí las leyes fundamenta-

les de la república y del estado,

las elecciones celebradas en vir-

tud del decreto anti-constitucio-

nal del presidente de la repú-

blica, de 31 de octubre de 1826,

y las siguientes de 27 y 28.

(Los articulo82 9 y 3? dedo-

ran reos de usurpación y de trai-

ción á los que ejei^cieron la auto-

ridad en virtud de tales elecciones.)

4?—Son nulas y de ningún
valor las determinaciones que
con el nombre de leyes, decre-

tos, órdenes, acucixlos, providen-

cias y reglamentos hayan sido

dictadas por estos poderes in-

tnisos, y quedan en su vigor y
fuerza las emitidas por las legí-

timas autoridades hasta el 13
de octubre de 1826.

5P—Se han. por válidos y
subsistentes los actos emanados
de la corte superior y jueces de

creto emitido en 14 y promulgado en 30
de abril de 1831, se declaró libre de todo

impuesto durante veinte años el fruto

de la cochinilla.

La orden do 1803, que motivó la emi-

sión de la ley que se recopila, dio pos-

teriormente lugar cá diversas consultas

en los varios ramos que comprende,

y con el objeto de evitar dudas se dictó

él decreto de 26 de julio de 1832, quo

en su lugar se recopila.

{J^tota del com, para la recopilación.)
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primera instancia en lo civil y
criminal en todas las causas, con

excepción de las que se vei-san

sobre materias políticas; pero

quedan expeditos á las partes,

en las causas puramente cin-

les, los recursos de nulidad é

injusticia notoria, debiendo cor-

rer el iémúno designado por la

ley desde la publicación de este

decreto. (83)

N. 181. liEY !.•

DFXRETO DE LA LECISLiTUBA, DE tS M
NOVIEMBRE DE 1830, DEB0GA5ÍIK) LAS

LEYES QIE MANDARON INGRESAR ES

tesorería LOS BIENES LITIGIOSOS.

1 ?—Se derogan todan las dis-

posiciones legislativas y decretos

del poder ejecutivo que dis|>o-

nen ingresen en tesorería lo»

capitales impuestos, los depósi-

tos y los bienes litigiosos.

2 ?—El gobierno haní devol-

ver inmediatamente iC «[uieiics

corresponda t<Hh)s los bienes cjue

en especie existan ií cargo déla

tesorería, ocupados en virtinl de
aquellas d¡sjM>sicionos.

3 ?—Los demás intereses (|Ue

por his mismas iiign^saron y re-

conoce el tesoro, serán devueltos

(8:í) Por acuerdo do O c)«junio do IS20,

mandó el ^uhierno rocoiC(*r tod»t ku
disposiciones á que se refiero enta l«T.

A consulta de h\ eorte do juitlicii d«>'

cIhjó el cuer|»o legislativo eu 1 4 do iigtiitto

de 1829, que los rociUimicntO'* d« «bo'
gados hechos durante la oduiiiiistraciiMi

ílainada intrusa, eran subsistenteí», aun en
el caso do haber intervenido nlpum dit»

pensa do los que ejercían el jíoder.

en los términos que señale el

cuerpo 1'
' lí>s fon-

dos de <
. c

pa al presente.

seoeu-

N.is: I.EV «••

OtOGf L££I$LAT1TA IIC St M «AUO K
183! , DtlXAtA^lio OTE m BTAH fl-

ccrrcs ts u. estado, la» uicsqvc

ooimm CL Thrto 3i kl uno
2.* N LA BECOnUCMNI M OWAt.

Habiendo consultado laoorte

superior de justicia ai según laa

leves del estado t>odn( estiniarM

vigente la 43. tit 32, Ub. 2?
de la recopilación de Indioa, que

dá la fimnadelogmliar laame-

moriaa testaméntales hechaa an-

te teatigoa y la de km extran-

geroa que niorieren en América:

oido el dictamen de una oomi-

sion de su seAo» ha tenido á

bien declarar que no cuta vi-

gente la citado ley 43 ni otra

alguna de las contenidas en el

tít 32. lib. 2 ? de lu reoopUa-

eion de Indias.

N. is'.. i.i:v «.

DSCSETO at LA U:i«lM.AftmA, M S M
JtMO M: 1855, MBCLAiAMtO 081 It

CMTADü %0 ACOTA U aCTOUlA 110-

aA0A roa cl ooammost coiao-
AinaicA, coüToaui a m aamno
rcaoLALasSOis amul» tomsan-
¡usa tS SHA AftAinUA COtSAL.

No se acepta por el estado de
Guatemala •

'
••'—^tn fodernl de
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20 de abril del presente año,

relativo á la reunión de una
asamblea - investida de

amplias fa- > pam refor-

mar, adicionar ó variar la cons-
t.t.w.JMf, (le la república.

N. 184. i^EY y.*

DKCRETO DE LA ASAMBLEA LEtílSLATIYA,

l»E 8 DE SETIEMBRE DE 1856, DE-

CLARANDO QUE RIGE EN ESTE ESTADO LA

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES

DE ESPAÑA. 84)

La asamblea Ic^rislativa del

estado de (¡iiat^ nmla. oxcitada

Vi la pc»r

ol ;: • doctor

(ion Mnriniio (tuivrx, en umi úv fucultadcH

<»xlraorí!¡iinr¡n«. la c«nl !i«»nc |Mír titulo

Plan de rthulvm. « '<»i«

(iirnaulcH de ilor' • »•

Kuncnto la ('
. , «cía «<|'Im. i «mmo

nadio ignoii- la en IcycH du la

mtin'irqiiU o-i- w , escrita fn Lima
(hoy Ciipitnl del Pord) por el mmor lie\ia

iloiiiñoK.— por In lüjr í.*. tít. 4.*, Iil»n»

8.* de la novísima reco|>ilacion de Ekini-

ñu, también eittabu mandudo queco las

nn¡vori>idado8 do todo« aquellos reynos,

uní como en hm do estas Am<^ricHS, se

onseñnsc y explicnso la moncionnda obra,

recomoiulaiulo »ii doctrina. Es de adver-

tir (|uc nuiclio antes de quo el gobierno

osip;iñol eniitiosc la precitada' ley, ya el

poñor fiscal dev)^ civil ei» el consejo real

do Ca^stiJIa, don Pedro Hodrifiuez, conde

do Campomonoí», al recomendar el cntu-

riio de la Curia filipica alaba en alto

grado á su autor, el ya citado Hevia Ro-

íanos (Jípmd. á la cduc. popvl. pfe. IV,

p. LXXXV.) Do la pfopia manera don
José Domiiijíucz. abogado del mismo real

consejo, según afima el señor Campoma-
nes, hizo una Ilustración completa de las

obras do Ht'via Bolaños. Siendo de notar

que aquellos eminentes nbogndos elogia-

sen y recomendasen tanto al autor de

dicha Curia, quien no tuvo el título de

para declai-ar, si rige ó no, en
el estado la novísima recopila-

ción por presentar un motivo de
duda la ley 40, título 1 ? , libio

2?, de Indias; y considerando
que dicha ley se contrae á las

que llamamos extravagantes y
no habla de los códigos, á cuyo
niímero pertenece la novísima,

los cuales nunca se comunica-
ron por el consejo de Indias.

Observando por otro lado que
la pragmática de Carlos III, de
10 de marzo de 763, que es la

ley 17, título 5?, libro 1 ? de
la novísima es. muy conforme á
los principios adoptados, y con-

letrado, como tampoco lo tuvo don Jos(^

Febrero, cuyas obras son hasta el dia

el manual de loa tribunales supremos y
subalternos, de los funci(mario8 püblicos

en todos los ramos, y de todos los juris-

taa y litigantes en general; también en
nuestros tiempos el ctMebre publicista

niexíctino don Manuel da la Peña y Peña,
quo tampoco era abogado, mereció que
el gobierno supremo de su patria le otor-

gMí«o en diciembre de 841 la honrosa con-

decoración de doctor en ambos derechos,

en premio de su distinguido mérito y
útiles servicios á la república. Siendo
muy satisfactorio para el señor déla Peña
y Peña que el gobierno de aquella na-

ción al expedir el decreto por el cuul se

le encargó la redacción de una obra ele-

mental de Derecho público^ "deseaba que
•'se lograsen sus trabajos en favor déla
'Juventud mexicana, mas que la pura
"ceremonia y exterioridad do los actos

"de etiqueta, ice."—De este modo pues,

ha venido á tributarse por el gobierno
nacional de México, un voto de estima-

ción y reconocimiento al verdadero sa-

ber, y no á la materialidad do lo?» títulos

y diplomas, loa cuales por sí polos, no
siempre son el testimonio indubitable de
la inteligencia, del estudio ni del apro-

vechamiento do los agraciados en cuyo

favor se expiden.

Guatemala. 1? de enero de 1869.

{J^fota del com. para la recopilación.)
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siderando por líltimo que esta

sabia ley, aun rigiendo la no-

vísima, podría sobre ella ofre-

cerse la duda de si estaba de-

rogada por el decreto de 27 de

setiembre de 820, de las cortes

españolas, por limitarse en el la

prohibición de adquirir bienes

á las manos nmertas, únicamen-
te á los raices, para evitar en
lo sucesivo las dudas de esta

clase; ha tenido á bien decretar

y decreta:

1 9—Ha regido y rige en el

estado la novísima recopilación

en el lugar que- le coiTes|)onde

con arreglo á la legislación es-

j>añohi.

2 r — Keg¡i*á igualmente la

))ragmática de 10 de Maneii de
763.

N. 185. I.KY N.*

nFCRKTO DE l.k \^\MH\.\\ ItT.lsLITIH,

QUE SE ADMITE t^ EL HfTADO It KL
r4)NGRE80 NACIONAL 80HUE RETOtlIAf
I>E LA CO?fítTITn 10^.

La }vsnmblea legishitíva clel

estado de Ouatcnuila, conside-
rando: que el tlecreto <lel con-
greso de 30 de nuiyo líltimo que
deja en libertad lí los estados pa-
ra reconstituirse libreuiente sin
h\s restricciones del título 12?
<le hi constitución fe<leral, y su
declaratoria de 9 de junio (¡ue
deja vigentes h\ parte 2." y 3.» del
artículo 178 del mismci título,

relativas íí las contribuciones y
fuerzas permanentes que corres-

ponden á la federación, envuel-

ven una reforma conveniente y
necesaria: que los estados deben
recobrar el poder qne ks cor-

responde en su capncidnd polí-

tica: y ha llegado el moionto
de que se constituyan por sí

misuKis según tais aptitudet^ y
(pie este paso disico de la li-

bertad, DO debe dar«e por el

interés mismo de la pax piíbli-

ca relajando el laso qoc une Iok

estados ai la federación, y anu-
lando indireetanento cri^der
nacional, mientiaa este se relbr-

ma y se establece mas en armo-
nía con los principios de los

gobiernos popolares; ha teni«lo

á bien demiar r decveta:

Admltaae pord estado de Gua-
temala, el decreto del congreso,

de 80 de mayo del corriente aAn.
que reíbnnacl tllnlol2P deU
(««mstitucioQ Moral, con lases-
pHcacioncH hechas |)or el miiw
mo omgmio en so
de O do junio dltima

X. 180. I^KV 0.<

McaiTO M U A%AliaUA _.
mSI Kir^ioislM»
HVLo KL K Kirruisa i

S»0 WKAotí

ni4T auiox c

^
1 ®—Se d(M*lara nulo

nin^n valor él dwr
pidió la aHíunbli^n

nio de 1s:J"

caníctcr ydi^
rendo arasobispci. d<H •

fniy Raniun F'nuieisai (

T do
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2P—Por tanto, queda desde
laego expedito pai-a el ejercicio

de Uyfi derechos que le corres-

ponden en concepto de prelado

metropolitano, y como ciudada-

no del entado.

3?—Por una comunicación
que dirigirá el presidente de la

asamblea al mismo digno pre-

lado, le presentará los votos de

loe representantes que la com-
ponen, y de los pueblos sus co-

mitentes, por su mas pronto y
feliz regreso á su diócesis.

K. 187. E.EY 10.»

DEGRCTO DE LA A.^41IBUA COWil llUIEU Ta

DEL UTiOO DB GOATEMALA, DB 30 DC

OCTQm DB 1840» DBGLABANDO IN-

BCMOTEirrE U GOnrtATA DB COLONI-

sAaoN 00?! BL flonrro ingbs mi.

JOINO AHDBBiiOfI T OOII»AÍlU«

Artículo 1 P—No se aprueba
ni ratifica la contrata celebrada

en 15 de octubre de 1838 con

el seClor Young Andorson, en
concepto de agente de una com-
pañia que se dice establecida

en Londres denominada de agri-

cultura y comercio de Centro-

Amí^rica.

2 ?—En su consecuencia que-

da anulada y sin efecto alguno

la expresada contrata, y el go-

bierno harií dar á esta resolu-

ción toda la publicidad necesa^

ría, quedando autorizado, ade-

mas, pam nombi-ar un agente
esj)ecial lí efecto de que se haga
la propia publicación en Lon-
dres.

62

3 ?—El gobierno queda tam-
bién facultado para emprender
el establecimiento del puerto de
Santo Tomas, oyendo al consu-

lado y dando cuenta oportuna-
mente á la asamblea.

N. 188. L.EY 11.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE,

DE 28 DE OCTIBIIE DE 1843, DERO-
GANDO EL DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

QUE ElIJIA LA LNTER\TNCION DE ES-

CBIBAN08 EN LA CELEBRACIÓN DE LOS

COimATOB DB COMPRA Y VF.NTA DB

nniBS RAICES.

1 9—Se deroga el decreto del

gobierno del estado, dado en
virtud de facultades extraordi-

narias en 14 do enero de 1832,

é igualmente la parte del artí«

calo 3 9 del decreto de 28 de
agosto del mismo año, que exi-

gía que los contratos de venta

y trueques de bienes raices de-

bían pasaryante el escríbano

para su validación.

2 P—^Los corregidores, jueces

de primera instancia, empleados
de hacienda, municipalidades, al-

caldes y síndicos de los pueblos,

deben vigilar, para que sea sa-

tisfecha la alcabala en todos los

contratos que la causen, con cu-

yo objeto avisarán á la autori-

dad 6 funcionario á quien cor-

responda, para que se cobre con

arreglo al artículo 63 del decreto

citado de 28 de agosto de 1832.

3?—Quedan en su vigor y
fuerza las disposiciones que re-

gian sobre la validación de los
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contratos, antes de la emisión

de dichos decretos.

N.189. L,EY J«.

AUTO ACORDADO DE lA COITE STftEIIA

DE JUSTICIA, DE 29 DE MAMO DE

1845, DECLARANDO VIGENTES LAS LE-

YES DEL TÍTULO 23, LWU) 8.* DB

LA RECOPILACIÓN DE IXDIA8, flOMI

ESENCIi»> DEL PAGO DC COSTA», OTOl-

GADA A LOS INDIOS, T OTEAS DEL UilO

5.0 DEL MISMO CÓDIGO.

Vista la causa instruida en el

juzgado de primera instancia de

Totonicapam entre el común del

pueblo de San Francisco el Al-

to, y el de San Cristóbal, sobre

propiedad de las tierras llama-

das Patucanch^, Patachaj y Cal-

pul, sentenciada definitivamente

por aquel juzgado en 14 de se-

tiembre de 1843, declarando

pertenecer la propie<lad de di-

chas tieiTas al pueblo de San

Cristóbal, de cuya determina-

ción apelaron los individuos que

dicen representar al común do

San Francisco, quienes después

de otros tra'mites, han alegado

lo conveniente en esta segunda

instancia, asi como el apodera-

do de San Cristóbal: Considonm-

do que este pueblo esUÍ en

posesión de las referidas tierras,

y lo ha estado por mas de cua-

renta años, según confiesan los

mismos demandantes, diciendo

que han pagado arrendamiento

de ellas al pueblo de San Cris-

tóbal por el referido espacio de

tiempo: que según resiüta de

los mismos títulos de San Cris-

tóbal, librados desde el aüo de

1744 del siglo pasado están eo»-

prendidas nominalmente las mis-

mas tierras, compuesUs con la

hacienda publica; qne por auto

de aquel juzgado de 9 '
'">

de lb35, proveído en ju ü-

tradictorio, se amparó en la po-

sesión actual á San CrístólMa,

y amique apdaron los de San

Francisco, se oonfinnó el anto

posesorio por el de esta supre-

ma corte, de 7 de noviembre del

mismo año de 35; Visto lo de-

mas que ver y considerar con-

vino; el estado de OontcMiU y
en su nombre la corle snprenm

de justicia confirma el auto ape-

lado de 1 4 de setiembre de 1B43,

pn>nunciailo por elhiea de pri-

mera instancia deTwnicapnm,
á quien se derolter^ los notos

para su ^(ecQdott; y wum qne
restituya á cada pueblo los tí-

tulos originales que ha presen-

tado, |)oniendo raaon en el ex

-

podiente, Y habiéndose recono-

cido en las actuaciones, que los

indígenas de ambos purbliis se

han presentado nn iMipel dd
sollo 8P de ^ro reales

el pllec;», debicmio haber sido

en d dd adío 4? de tf medie
real, por estar asi declarado ex-

presamente en la ley 18, tft 28,

lib. 8 de Indias, y por ser po-

bres de notoriedad, y debérse-

les gmirdar las esenckmes y
franquezas que les otorgó la r^
copilacion de Indias, SQgnn dis-

pone el decreto de la asamblea
constituvcnto de 16 deagoaiDde
1839, v* el artículo a 9
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2.a del decreto de garantía.s de
6 de diciembre de 839, sé pre-

viene á aquel juez que en lo

Kucesivo no consienta que se in-

fiera este agravio á los indíge-

nas, sino que todos sus escritos

y memoriales, ya sean de indivi-

duo particular ó de municipali-

dad, se hagan y presenten en
papel del sello 4 ? de á medio
real el pliego. Y habiéndose ad-

vertido igualmente por varios

escritos que corren en la causa,

en que se quejan de loe dere-

ehos y costas que so les cobra,

como si fueran personas solven-

tes, se arreglara a<iuel juzgado
al tenor de la ley 25, tít 8, lib. S.*"

de la recopilación de Indias, (85)

y lí los aranceles antiguos vi-

gentes que mandan que loe in-

dígenas no paguen coetas ni de-

rechos en loH pleitos que siguie-

ren, y cuando sea comunidad
pagará la mitad de lo que paga
una persona pudiente, según lo

declarado por la asamblea del

estado en decreto de 27 do no-

viembre de 1834.

(85) Esta ley dico litcralroento shí:—
''Atento á la mucha pobreza de los in-

dios j á qne no dejen de seguir sus

pleitos y causas: mandamos que Htipando
como actores ó reos, no so les lleven

derechos; y las comunidades y caciques

no paguen mas que la mitad do lo que
montaren, ajustado al arancel de estos

reinos do Ca^stüla, sin multiplicación, pena
de que el juez, ministro, ó escribano de
cualquier ciudad, villa y lugar de las

Indias, sin distinción, q*ie contraviniere,

lo vuelva con el cuatro tanto; y mas
incurra en privación de oficio.—Y lot«

presidente?, audiencias y gobernadores,
tengan especial cuidado de ejecutar ir-

remisiblemente lasdichap penas."—Ley 25,

tit. 8.*, lib. 5.' de la recopilación de indias.

{Mota del com. parm ¡a rtcopilaciím.)

N. 190. L.EY 13.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITOYEfrrE,

DE 16 DE OCTCBRE DE 1848, DECLA-

RANDO VIGHn"E LA DISPOSICIÓN DEL

CONGRESO FEDERAL, QUE PONE BAJO

EL RÉGIMEN MILITAR A LOS Pl'EBLOS

REBELADOS CONTRA LA AITORIDAD PU-

BUCA.

Se declara vigente el artículo

35 de la ley del congreso fede-

ral emitida en 17 de noviembre
de 1832, que pone bajo el régi-

men militar á los pueblos ó de-

partamentos donde exista algu-

na rebelión ó desorden promo-
vido por las facciones interio-

res ó en favor de los enemigos
de la independencia; y manda
qne los acusados de rebelión,

tumultos 6 ataques por la fuer-

za al orden pifblico, sean juz-

gados por consejos ordinarios de
guerra: qne la autoridad local no
juzgae sino en los delitos comu-
nes ó de otra clase; y que hasta

que haya cesado la excitación

al desorden, sean restablecidos

sus habitantes al uso de tenias

sus garantías constitucionales y
al de sus derechos electivos. (86)

N.191. IiEY14>

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 14 DE OCTUBRE DE

(86) En m logar se registra la dispo-

«icion que aquí se declara vigente. La
que ahora se recopila tiene un articulo

2." que fué transitorio, un 3.' que se rc-

copilH en otro lugar, y un 4.' y 5." quo

fueron posteriormente derogados.

{yota id eom, para la recopilación.)
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1851, DECLARANDO VIGENTE EL QUt

ASIGNÓ FONDOS A LA ÜNTTERSIDAD

NACIONAL.

Habiendo tomado en conside-

ración la exposición que con fe-

cha 9 de setiembre del corriente

año, elevó á este cuerpo el rec-

tor de la universidad, ha veni-

do en decretar y decreta:

Se declara que el decreto de

2 de setiembre de 1841, ha es-

tado y está vigente. (87)

N.192. LiEirU."

ARTÍCULOS TOMADOS DEL DECBETO

DÉLA ASAMBLEA COXSTITt VENTE,

DE 8 DE NOVIEMBRI DI 1851,

DECLARANDO VIGENTES L06 DE-

CRETOS DEL MISMO CUERPO QUE
CITA Y LAS LEYES DE LA RE-

COPILACIÓN DE INDIAS QUE FA-

VORECEN A LOS INDIOS, (88)

Artículo 1 ?—^Están vigentes

y deben ser puntualmente ejecu-

tadcs, los decretos de la asam-
blea constituyente de 1 G de agos-

to, 2 de octubre y 26 de no-

(87) El decreto do 2 de netiembro ci-

tado, es numero 127: coDStii do Doeve
articulas: por el 1/ 86 MÍ^rnan á loe fon-

dos do la un¡ver8¡dad 3.600 p«. annaalM,
pngHderos del tesoro público. Arrefcl^^l
modo de cobrar el tanto por oiuDto »obrc
herencias y testamentos, y el de ta otor-

gamiento, &c.

(88) Véase el titulo 14, libro 4/ de
esta recopilación, que habla del trata-

miento que se debe dar á los indios abo-

rigénes, y de los privilegios que les con-
cedían las leyes de España in^ertaa en
el código llaniado rtcopilacúm de inéias,

{Jfota del com. para la reropífaaon.)

viembre de 1839; y á efecto de
as^urar sn obsemunáa» serin
leídos en lo6 pueblos de indios

y explicados á estos en el acto

de tomar posesicm ks munici-
palidades en su renoTacion an-
nual.

Art 2 9 —Deben, igualmente,
considerarse vigeales las leyes
de la recopilación qoe fiíToreeoí

álosindiosy no siendo contraríms
á la independencia y Actaoons-
titutiva; y psra impedir j ees»
tigar los malos tratamientos de
qoe pudieran ser victimas^ eo-
ino para el prefefenle j pronto
despacho de sos cansas y n^
godos» tanto en el gobierno y sus
dependencias como en los trí*

banales superiores é inferiores,

se tendrán aquellas piesentga,

pr¡nr¡|Nilmente las 81 y S:^

I5,l¡b. 2;y 10 y ll,tit 1U,..U
5; cuidando de que en los plei-

tos de indítw no baya prociewn
ordinarios ni dilaciones tinoqne
Kurnorinmcnte sean delennina-
ilos, verdad sabida, guardando
sus usos y oostumbresi no siendo
rlanini«-' >tas; y en cuanto
lí i\r\U liOA. se tendrán
prt'^ citadan y la
10, i.i. -. 111. . ,\ |ijini no hacer
procetK) á Iim iudiuM por palabrní
iiiguriosaH, puñadas ni golpes en
qoe no inten*enga arma tf otro
instrumento, y para no destinar-
lüs á proHidio, si no interrinie.
re mucha causa. (80)

(89) \étm oi a«to Morcado M wm-

da 1845. aobrt tSümliHo élat
ooaferiM ált piinlpuiua^i k
laeioQ 4a la «atark —V^i«at iMiliif iii I
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N. 103. ¥.i:vi«.»

ACLEiiDo m:l gobikrno, de !.• DE 8E-

TIKMliRE DE I8G2, DECLARANDO QUE

ESTÁ V1GE?(TE LA ÓRDE^ LEGISLATIVA

DE 9 DE JCMO DE 1826, SOBRE CON-

SEJOS DE CIERRA DE OFICIALES GE-

NERALES.

Mediante las dificultades que

66 pulsan para organizar los

consejos de guerra do oficiales

generales, con los individuos (pie

á fonnarlos llama el artículo 2 ?

,

tít. 6 P , tratado 8 ? de la orde-

nanza; y considerando que con

el fin de remover tales dificul-

tades, se expidió la orden le-

gislativa de 9 de junio de 1826,

que se encuentra ratificada en

el artículo 36 del decreto de 1 ?

de mayo de 1831. Atendiendo á
que estas dis)K)sicionc8 no es-

tán comprendidas entro las que
derogó la ley de 13 de octubre

de 1840; el presidente, de con-

formidad con la anterior consul-

ta de la ctirte suprema de jus-

ticia, tiene lí bien declarar: Que
está vigente y rige en la repú-

blica la orden legislativa de 9

de junio de 1826, debiendo ha-

cerse los llamamientos por rigo-

rosa escala y grado de antigüe-

dad.—El secretai'io de estado y
del despacho de la guerra que-

da encargado de comunicar este

acocrdo del gobierno de 3 de octubre

de 1851, recomendando á la corte de jus-

ticia lo prevenga asi á los jaeces subal-

ternos.
, ., >

(JWo dd com. para la recopuacum.)

acuerdo á quienes corresponda,

de que se publique con la orden
legislativa á que se contrao, y
de dar cuenta á la cámara de

representantes para los efectos

que expresa la referida ley de
13 de octubre de 1840. (90)

N. 194. L.EY ir.»

DECBETO DE L4 ASAMBLE4 CONSTITCYENTÉ

DE 10 DE ENERO DE 1852, DECLA-

'BANDO INSUBSISTENTE LA DISPOSICIÓN

QCE CITA.

1 9—Se declara insubsistente

la orden de la asamblea de 17

de agosto de 1836, por la cual

se autorizó al gobierno para que
pudiese enagenar los egidos de

esta ciudad.

2 9—Los efectos de esta de-

claratoria no son trascendentales

á la ventado aquellas porciones

de terrenos cuyos precios hu-

biesen sido satisfechos en su to-

talidad y cuyos títulos estuvie-

sen otorgados en la forma de-

bida.

(90) La orden á que se refiere, se re-

copila en su lugar con la fecha de su

promulgación.
E^ decreto de la asamblea^ legislativa

del estado, de 28 de febrero de 1838,

(colocado en el Libro II, Título VI, de

las garantías, de esta recopilación) dice

en su articulo 4? que: la declaratoria

que haga el poder legirlativo, solamente

podrá aplicarse á los casos posteriores

al que motiva la duda, y sin que pueda

jamás tener un efecto retroactivo.^'

{Jfota del com. para la recopilación.)

6:3



24rS Y sus LEYES CONSTITI'TIVA?.

TITILO \ llí.

DE LOS DELITOS POLITK'OS Y DK T

CONTRA LOS TKAIDOHUS Ó PRÍ)M<
POPULARES, POR MEDIO DI} LA *

'

MOTINES ü FA( «
-

> pnr^mrrTOVP^

io.\Tii!:.M!: vft:i.\TiTKKs ki:\ i>.

>í. I9r,. l.F.Y I.»

DFXRETÜ DE L\ ASAMBLEA CX)NSTITl YKMTE

DEL ESTADO, DE 27 DE ENERO DE

1825, IMPONIENDO LA PENA DE MI ER-

TE A LOS DELINCUENTES DE CONSPI-

RACIÓN CONTRA LAS LEYES PINDAMEN^

TALES DEL MISMO. (92)

Todo el que intente en e! es-

tado altcnir la constitución de
la repiíblica conspirando contra
el sistcnm de gobierno adopta-
do por ella, se haní digno de
la execración ])ublica y acreedor
íC la pena de muerte.

(91) ^prEIíTKATU.--VATñ rl me-
jor conocimiento deesia niateria. busque-
se la continuncion de ella en lasnuovc
leyes delTit. XIV, Lib. IV de esta obra.

(92) En el catálopo rnzonado lleva este
decreto la foilia del 20, que es la de »\\

emisión, y aqui se pone la de su pro-
mulgación.

(J^Totas del com.para la rftvpiiarinn.)

N. ll'G. ía:\ *z.

DEcarro del ooulrm» riMJiALk asttho

AMÉRICA, DC 24 t€ OCTfWC K 1816,
DECLARANDO ENEMIGOS K U PATftlA A

LOS LNDIVIMOS oes GLPtCSA» T DIC-

TANDO MBrooooiin contia

El presidente de In reptíbliea

fedenil de (Vnín^AnM^ncü, te-

niendo en eonH¡«!*'*""'"»r

1 P—Qne en • iicía de
losBUcesoH <»ourri(ú>^ ca <*

tenan^el din 13 del ot
la asamblea IcL'i^lativa y el eon-
8ejo reprt^entativo del entado
de Guatemala so han disoelto

y dispersado j)or díveraoa pun-
to^ dejando al ihíkiuo ertado eo
absoluto abandono, sin lan pri-

meras autorid' ' »
,-'

na su constit

la federal de la -a;

2P—Queentuxv. ..
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cías y faltando igualmente el

ejecutivo (1(?1 estado, por virtud

de los indicados acontecimien-

tos, el gobierno geneml de la

nación debe cuidar de Iok pue-

blos, j)roveer d su conservación

y Kogiuidad, y mantenerlos en
paz y en orden, liabta que el

etítado se reorganice eon arreglo

á la ley fundamental:
3?—Que el poder ejecutivo

del estado dejó las fuei-zíis de í^s-

te, levantadas en los departa-

mentos de Quezallcnango y Tíj-

tonicapam, al mando del extran-

gen) Josd Piei*8on, desertor del

ej(frcito de la federación y cons-

pirador contra la reiiublica y su

gobierno:

4 ?—Que el primer Uño que
Pierson ha hecho de la autori-

dad, que indebidamente le fud

conliada, ha sido el de se<hicir

las tropas queso hallaban i( sus

ónlcnc.s: octqmr con ellas por

fticr/a y violencia la ciudad de
Quczaltcnango, en diuide no exis-

tia tropa alguna: derramar cniel-

mentc la sangre de a(iucl jme-

blo indefenso: destruir las auto-

ridades del mismo pueblo, á las

cuales encargó el supremo go-

bierno su continuación interina-

mente en el mando, y el resta-

blecimiento y conservación del

ói'den publico y tranquilidad de

aquellos habitantes; que á una

de las expresadas autoridades la

ha puesto en prisión; y por ul-

timo que ha cometido atentados

de todas clases, contra las leyes

de la república y contra los de-

rechos de los pueblos:

Atendiendo en fin. íÍ (\uq el

extrangero Piei-son es reo sujeto

inmediatamente á las autorida-

des federales: que es responsa-

ble de los asesinatos que hizo co-

meter d su entrada en Quezalte-

nango: que conspira audaz y de-

claradamente contra la nación

y su gobierno: que la autoridad

militar, que ilegalmente ejerce

es un origen de males y desgra-

cias incalculables, no solo para
el estado de Guatemala, sino pa-
ra tenia la república; y (pie tam-
bién deben rci)utarse enemigos
de <ísta los otros extrangeros

que han tomado las armas con-

tni ella y sirven al mando del

citado Pierson; decreta:

í P—El exti-aiigero Joscí Pier-

son y los otros extrangeros que
bajo sus órdenes han tomado las

annas y hacen la guen-a d la

nación y su gobierno, serán des-

de la publicación de este decre-

to habidos, reputados y tratados

como enemigos de la patria.

2 ?—Tmla persona publica ó
privada es obligada y queda au-

torizada por este decreto, para
aprender y asegurar de cualquier

modo las personas de Pierson y
de los otros extrangeros que sir-

ven d sus órdenes, y para entre-

gar d todos ó cualquiera de ellos

d las autoridades legítimas de

la fcderaciím; y el que preste

tan impoi-tantc servicio d la pa-

tria, se hará acreedor á la gra^

titud de esta y á las recompen-

sas del gobierno.

3 ?—Todos los que de cual-

quier manera auxilien á Pier-

son, le sigan en la guerra que

hace á la nación, ó reconozcan
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voluntariamente su autoridad

ilegítima, serán habidos y trata-

dos como reos de conspiración

contra la república.

4 r—Este decreto sin perjui-

cio de su ejecución, queda su-

jeto al conocimiento supremo
del congreso nacional extraor-

dinario. (93)

N. 197. L.EY3.*

(93) En %'¡rtud del ropradicho decreto
proscriptivo, el (gobierno dd o#tado de
Guatemala expidió otro cd 28 de nuirxo
de 18^7, declarando fuera de U ler á
ocho individuos centro-amerícmnot. de lot
principales promotores üe laa tedMooes
populares habidas cd los departameoto»
de lo8 Altos, y responsable)* de Im («ngrr
vertida en sus trastomot popabres; asi
como también do la aaese aemiiDÓ eo lot
campos do batalla ao la VUIa de OtM
dalupo y cuml>red do Arralóla en los
dias 22 y 23 del mismo mes de marto.
Aquellas acciones de guerra las dieron
las fuerzas militaren d« San Salvador,
cuyo gobierno so habia rebelado contra
el de la nación centro-americana, que
entonces residia en esta capital, y lo cjor-
cia don Manuel 3o»é Arce, originario
del propio San Salvador. I^ iuvaiMon fu<^

repentina ó inmotivadji, y cuaudo desean-
Bubau el pueblo de Uuateinala, Uaauto
ridhdes federales y las del «atado fln la
paz y amistad hasta entoncea existaote,

y que por nuestra parte no habla sido
interrumpida respecto do los a^rcsurea, pe-
ro aquellos fueron severamente casti-
gados por la autoridad federal, qne los
errotó y venció eu dichas jornadas.
Por el articulo 2 « del nropio decreto

fueron igualmente declarados encroigoe
públicos y puestos fuera de la ley eo
todo el territorio del estado do Guate-
mala los dos extrangeros europeos á
quienes el gobierno particular de San
Salvador les habia encomendado el mando
de sus tropas para que viniesen hostilmen-
te contra Guatemala ba)o los preteston
que la historia del país ha explicado ya.

(JWa dtl com, para la rrcopiladon.)

DECBETO DE LA ASlMtLEA LEfilSLATITA,

DE 5 M JIAB20 DC 1827, ESTABLE-

GIE!«DO rEXAS OC^nU LOS ESIEMKOS

Artículo 1 r —^Todo el que con

¡

actos positivos desoonociere U
autoridad de loe aapremos po-
deres del estado, será expelido
de su terrítoria Sí volviewá in-

troducirse en ^ sin pemiaüdel
gobierno, serií condenado ádos
años de presidio: si íntniducido

de nuevo en el territorio dd
estado^ reincidiere en el dt^líto

de deaoonoccr á mm aotorida-

des» será condenado á onatro
allos de presidio; j m inlenüíae
persuadir d otros a qüb oometan
el mismo delito, aera wmdwiado
á seis años de praMia IniD»
dos estos caaos a^gouií atempra
la expulsión del territorio, dea-
pucs de concluido el ti^rmino de
fas condenas.

Art2P—Son actoa positivoH
de deaoonocimiento los pronun-
damientoa expreaoa de palabra
verificados i preaenda da dos
ó maa penooM; j loa qoe ae
bagan por escrito eo coalquiiTa
clase de papd; aienpre quo unos
y otras aeto8 hc dirüan á ma-
nifestar cjue el que los ^{ecota
desconoce á Ium autoridadea del
estado, 6 á inducir á otfoa á
que oometan el minmo delita
Art 3 ?—Los qua «jerdcMlo

funcioiíes piíblicas de ciiak|iiic-

ra clase y orden qne aean, in-

curran en el propio ddito, su-
frirán, á roas ae las penas quo
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expresa el artículo 1 ? , la pri-

vación del empleo, cargo lí ofi-

cio que obtenian; y si reinci-

dir > orno simples

]m: an inhábil i-

tadoH para Unln olicio publico.

Ail. 4 r—Ijyti que hayan si-

do expelidos del tenitorio del

estado, píKlnín volver lí é\ con

pennisí) del pobienKKel cual no
deberií otor^rarlo sin dietiímen

del consejo i-epresentativo y sin

que el quo lo scilicita haya da-

do pruebas T '-vas de su en-

mienda lí ion pu'^blií^,

y retniHaciíiii «Ir su dí'litr) píir

me<lin de la prciiMi ó por actos

fonnules ante el mismo gobierno.

Art. 5 ?—Todo el que de pn-

labm 6 |>or i»í«'rítn excite rf otni

6 á otnis • r la

guena al «i. .
,i

. jítíi-

nuir en sus negocios interioren

una intcrvencinn anuada^ sení

castigado con la |K*na de «kIio

nfins de prcsi<li<K mas si la ix<-i-

tacion pnMliíji'n» n^sultados rfcr-

tivos contra el estado, suñiní la

pena tic muerte.—Igualmente se

iiii|N»ndnC la pena capital á todo

el (pie (M)n su ))ei'S()na, con hom-
bres, armas, municiones de guer-

ra ó dinero auxilie las fuerzas

de otro estado ([ue intente ha-

cer la guerra al de Guatemala,

6 tomare en sus negocios inte-

riores una intervención armada.

Art. 6 ? —También scrííii cas-

tigados con pena de muerte los

que en el interior del estado

subleven los pueblos conti'a las

autoridades cimstituidas.

Art. 7 ? —Los que formen reu-

niónos ron iíl objeto de trastor-

nar el orden publico, si el tras-

tomo no se efectiía porque la

autoridad lo prevenga ó por otras

cansas independientes de la vo-

Imitad de los sediciosos, seríín

castigados con la pena de ocho
afiiB de presidio: si el trastor-

no se pone en ejecución, aunque
no logixin su objeto, senín con-

denados á diez años de presidio;

mas si el desói-den pi*oílujese

una ó mas muertes, sufrirán la

pena capital.

Art 8?—Ti08 que de pala-

bra ó por escrito de cuahiuie-

rn g(^nero, ó de algtin otro mo-
do induzcan á la desobediencia

de las autorídudea constituidas,

serán castigados con cuatro años
de prendió: con seis si la in-

ducción pnKlugerc la desobe-
diencia: con diez si produgere
una resistencia anuaíia; y con
la |)ena capital si la resistencia

produgere una ó mas muertes.

Art 9?—Ix)s cómplices en
los delitos do que hablan los

íirtículos anteriores, sufrirán la

mitad de la pena corporal esta-

blecida para los principales reos;

y en los casos en que estos de-

ben ser castigados con la pena
capital, lo serán los cómplices

con la de seis años de presidio.

Art 10.—Se estimarán cóm-
plices aun aíiuellos á quienes

se justifique haber tenido noti-

cia de los hechos ó de los pro-

yectos y que no hayan dado

parte oportunamente á las au-

toridades encargadas de la con-

servación del orden.—Pero los

cómplices de esta clase, serán

castig:íidos con la pena de seis
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meses á un año de obras publi-

cas: de un año á dos de presi-

dio, ó de ciento ha^ta cuatro-

cientos pesos de multa. Estas

penas se aplicarán segim la ma-
yor ó menor culpa de las per-

sonas de quienes habla el pre-

sente artículo.

Art. 11.—No están obligados
á dar los avisos prevenidos en
el artículo anterior, los ascen-
dientes respecto de sus descen-
dientes, ni estos respecto de
aquellos, siéndolo por línea rec-

ta, ni los cónyuges legítimos,

unos contra otros, ni los parien-
tes consanguíneos, contni sus
parientes de igual clase hasta el

cuarto grado civil inclusiva-
mente.

Art. 12.—Si por medio de la
imprenta se cometiere alguno 6
algunos de los delitos de que
habla esta ley, sení del impre-
sor la responsabilidad, siemj)re
que no se cubra con firma de
persona conocida, residente y ra-
dicada en el estado; y en tal
caso sufrirá el mismo impresor
la pena que correspondía al au-
tor del escrito.

Art. 13.—El impresor que omi-
ta expresar su nouibre ó el do
su oficina en los escritos ^¡ue
imprimiere, ó el que exprese un
nombre supuesto, será castiga-
do con cien pesos de multa, aun
cuando por otra parte cstd cu-
bierto con la firma del autor del
escrito: por la segimda falta se-
rá doblada la multa, y triple
por la tercei-a, imponiéndole
fidemas cuatro años de presidio.

Art. 14,—Los que publiquen

ó circulen papáes de ' - n-

prendidos en este ley. s

ó impresos en otros estados ó
fuera de la república, sufrirán la

mitad de la pena temporal que
corresponderui á la penona ó
personas reqMmsableSy si d pa-
pel hubiese sido impreso ó es-

crito en lo interior del estado; y
en los casos en qneá las mis-
mas personas debería im]K>n6rBa
la pena capital, se impondrá la

de seis afk)s de presidio, á los

que deban responder de la ian
presión y circulación de escritos

impresos fuera del estada (^)

X. 19S. tA¥.\ W

fiVATDUU, M S8 MHABID M 18Í7,
mSlllilLIM n. CONBJO MIUTAB ^S
nrusA. (95)

19—El conscijo militar craa.
do en 18 del corriente, se for-

mará é instalará dentro de Yein-
ticuatro horas demoes de publi-
cado el presentádmelo en esta
capital

(M) JIDyERTtXCM.^^Um w^cm^
¡ot 12, 18 y II doc«u Wt.m Vmom-
let M tr»te d« U iapoMM de pwM
ooiiCm kH >)M wbTÍ«tiB «i órtlM p4.
blico tbmndo de k «iif ú\ ¡rMii,
7 contra Km inprenree qmáwMmkm
ooadjraYan á cooMOMr Míe

jfé— o 4t
delito*, d«bcii colocvM «a eltítale V.
libro VIII éb eete cMrpo de Imi, i^
guD puede Teñe.

(95) Perece qoesodeU
U eaemblee del tio de ISSt Mr m
creto do 14 de jeaio, (ert.4P7deelvé
nulas todas las leret expcdidM deade ti
de octubre de 18», á It de abril de
1829. O'éeee ú eMog^ rmmmá>, pág.
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2 ?—Conocerá por ahora el

consejo de las causas que ver-

sea sobre los delitos que expre-

tm el decreto de su creación: de

la* que especifíca la ley penal

de 19 de febrero ultimo; de las

contenidas en el decreto de esta

fecha, que fija reglas para cali-

ñnar á los enemigos del estado;

y de t^xla causa de traición,

conspiración é infidelidad con-

tra el mismo estado.

3 9—Los juicios del consejo

serán verbales, como previene

el decreto de 1 8 del que rige;

y sus sentencias causarán eje-

cutoria siempre que no impon-

gan la pena capital.

4 9—I-As sentencias que im-

pongan dicha pena^ serán lle-

vadas en segunda iuntancia á la

corte superior de justicia; pero

ol juicio de este tribunal será

sumario; deberá sustanciarse, fe-

necerse y darse la sentencia den-

tro de doce dias, después de
pronunciada la de primera ins-

tancia; y de la do la corte su-

perior no se admitirá suplicación

r>4, palabra desconoeünUníos.)—Mas para

la debida noticia do nuestros lectores, ha

parecido necesario insertar en esto cuerpo

do leyes, éeta y otras do igual natura-

lesa, por sor un punto de historia legal

y poUUca, quo han representado un pa-

pel mnj imiK)rtanto en los fastos de nues-

tras revoluciones, do^pues de la Indepen-

dencia de 15 de setiembre de 1821, hasta

nuestros dias. Siendo un hecha cierto

que estas disposiciones legales, han sido

censuradas amargamente por los vence-

dores de 1829, mientras oue la esencia

de ellas ha sido santifícaaa en decretos

proscriptivos contra ciudadanos del ban-

do contrario, expedidos en el año de 29

y en los siguientes.

. . {^'otíu dei com. para la recopilación.)

ni otro recurso alguno.

5 ?—Las causas que se ha-
llaren pendientes en cualesquie-

ra tribunales y juzgados, sobre

delitos de las clases expresadas
en el artículo 2 ? ,

pasarán in-

mediatamente ai consejo militar;

y los reos serán también pues-

tos á su disposición.

6 9—^Las causas que se ha-

llaren pendientes en cualesquie-

ra tribunales y juzgados, contra

funcionarios públicos 6 simples

particulares, por el delito de
desconocimiento á las supremas
autoridades del estado, pasaráa
igualmente al consejo para su

conocimiento; ponicíndose los

reos respectivos á su disposición.

7 9—Las causas que versán-

dose 6 debiendo versarse sobre

alguno de los delitos expresados

en este decreto, no se hubieren

iniciado en los tribunales y juz«

gados respectivos, serán asimis-

mo juzgadas por el consejo, con

arreglo á los artículos anterio-

res.

8 ?—En la imposición de pe-

nas se arreglarán el consejo y
la corte superior de justicia, á
la ley de 19 febrero y al decre-

to de 18 del corriente; á excep-

ción de los delitos cometidos

antes de la publicación de am-
bas disposiciones; pues éstos se-

rán castigados con arreglo á las

leyes anteriores.

9 9—Los individuos del es-

tado que hubieren sido apren-

didos después del 18 del mes
que rige, por delitos comprendi-

dos en este decreto, serán pues-

tos á disposición del consejo.
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10.—El gobierno se reserva

la facultad de dictar las medi-

das y providencias particulares

que convengan á la defensa, se-

guiidad y salvación del estado,

respecto de las personas que
mas se hubieren señalado j 8c-

nalaren en procurar la ruina de
su capital y demás pueblos, en
concitar la guenn cinl, y en jMt>-

mover el desorden y la anarquía.

N. 199. L.EY 5.«

DFXRETO I)E L4 ASIMRLC4 UXISLiTITi.

DE 15 DE JO'IO DE 18^, CO^éCMCKHO
INDULTO A L4S PERSO?fA.S QfE ClflIlU,

T NEGÁNDOSELO k OTRAS QtE TAMMCI
MENCIONA.

La asamblea legislativa del
estado de Guatemala, eon«ide-
rando: que la vindicta pi'blicH.

la seguridad y tranquilidad do!
mismo estado, demandan imf)o-
nosamente el castigo de todos
aquellos que en losafíos de 182í»
hasta el ])ivsento, atenfanm con-
tra el orden piíblíf^o nsuq>and<>
sus altos jxHlci-es, y de los que
con mas actividad y cnergín
coadyuvaron xi sostenerlos y f<»-

mentaron la revolución y el tras-

torno general, llevando |>or to-

das partes con el incendio, la

guerra, asesinatos atroces y vio-

lentas exacciones, el terror y lo

desolación: que por otra parte
es conveniente y necesíu-io para
el restablecimiento del ói-den y
consolidación de la paz, un oj-

vido y perdón general en favor
de los que en alguna manera

cooperaron y se coiap!' ru
la misma revolución; I >io

á bien deiretar y deirvla:

Art 1 r—Se concede una am-
nistía é indulto general tf todos'

loft habitantes del v> que
cooperaron á la n > ¡i des-
de el año de 1826 hasta el pre^
senté, ó tomaren las araias é
favor de los intntmia

Art 2r—Quedan exduidos
de esta gracia:

1 r—I>M que usurparon y
ejerrienin lo» ¡xidereN legislatí-

%'o V moderador en los alluade
182'7. 28 y parte de 29.

2?—Los que en hi mísimi
é|K)ca usurparon el poder ^
GQiivo y sos seereUnoa.
8?—IiOsenncitMÍofesMpaa>

blo de Quenltenaon^ en 13 da
octubre de 1826, jhm que ^f»-
cutan in la muerte del vica-fefe

ciudaflnnn Cirilo FI<»rpK

4 r — \aw> (|iie intluyeron in-

uie<líatnmcnte etila Hublevucicín

de la Alora» de Venipaz cH^nlni

loH fTffeH polít¡<*o y uiililar. y
Km que de la misma mamara in-

tiuyenm en los aKCHÍnattm de Ma-
laeatun y los que Km eji*rutaM n.

5r —Ii(M que \. |kiui

de muerte en rntr^ ií<:ih.

y los quQ han cometido a^rsj.

natos frios.

6 ?—Los que funcionaron ro-

mo gefes políticos» gefi's mili-

taren, inspect(»res, aoditore*> dr*

guerra, individuos dd cim

militar y prefectos de polmii.
7 9—bw espafíoles y demás

cxtr: naturaliaulosnocom-
pren n las cscepdunes an-
torion^s. que hay;ui lomado ar-
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mas, ó -tado con hechos

ex])ODt; II adhesión á la

causa de los usurpadores.
' Art 4?—Ningún juez podrá
excusarse del címíKíimiento de

estas causas, bajo la pena de
quedar privado de su empleo é

inhabilitado para obtener otro,

ni podrá ser recusado por el

reo, sino en el caso de paren-

tesco dentro del cuarto grado, ó

por enemistad contraída por a-

Buntos particulares.

Art 5 ?—^Lo8 jueces deberán

sustanciar y fenecer dichas cau-

sas en primera instancia dentro

de veinte dius, en si^gunda den-

tro do (piincc y en tercera d(;n-

tro de doce perentorios é iuipro-

rogables, dándose cuenta á la

asamblea, y en su falta al con-

sejo de haberse verificado asi

por los jueces, caila uno al es-

pirar su tdrmino respectivo.

• Art 6P—Los reos ausentes

si no comparecieren dentro del

tdrmino de veinte dias contados

desde la publicación de este de-

creto, serán juzjrados y senten-

ciados en rebeldía.

. Art 7 ?—El juez que entor-

peciere el curso de una ó mas
causas, no desempeñare fiel y
legalmente sus funciones, ó fue-

re sobornado para obrar en con-

travención al presente decreto,

á mas de incurrir en las penas

del artículo 4?, será confinado

por dos años al castillo de San
Felipe.

Art 8 9—Son comprendidos

en la amnistía los empleados

piíblicos que habiendo continua-

do en sus destinos lí obtenido
«5

otros durante la revolución, los

sil-vieron sin haber cooperado
con actos positivos al sosteni-

miento del gobierno intruso.

Ai-t9 ?—Sonigualuicnte com-
prendidos en ella los que sin

embargo de haber influido y
coadyuvado á su permanencia,
hayan desertado de su facción,

ó prestado servicios conocidos

para el restablecimiento del or-

den y de las legítimas autori-

dades; pero si alguno, sin em-
bargo de estar comprendido en
la gracia del indulto, pusiese de
nuevo actos en favor de los in-

trusos, se tendrá por no indul-

tado, y sei-á juzgado por los

jueces por sus hechos anterio-

res y posteriores.

Art 10.—^Todos los individuos

que por este decreto están ex-

ceptuados del indulto y deben
ser juzgados, si quisiesen re-

nunciar esta garantía y ser de

hecho expatriados, ocuirirán den-

tro del tiírmino de diez dias de
la publicacicm de esta ley, al

gobierno, quien lo concederá de-

signándoles un punto de confi-

nación que no sea de esta re-

publica, ni de la mejicana, de-

biendo verificar su salida den-

ti'o de quince dias.

Art 11.—No podrán renunciar

el juicio los contenidos en las

excepciones segunda, tercera,

cuarta y quinta del artículo 2 9 ,

ni los que funcionaron como co-

mandantes generales en la apo-

ca de la revolución.

Art. 12.—Los españoles y de-

mas extrangeros no naturalijza-

dos que hayan tomado armas
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6 manifestado con hechos ex-

pontáneos su adhesión á la causa

de los usurpadores, serán expul-

sados perpetuamente del terri-

torio del estado dentro de ocho

dias de la publicación de este

decreto; solicitando el gobierno
del congreso fc^leral tan luego

como esté reunido, haga exten-

siva esta providencia á fuera

de la república.

Art. 13.—El gobierno dis|)on-

drá que todos los que de cual-

quier manera fueren expatríadoü

6 expulsados, costeen de su cuen-
ta los gastos de custiMÜa y fle-

tes de buques, dejando ademas
en depósito en la tesorería del

estado, una tercera parte de su»*

bienes para amortizar la deuda
contraída ])or el mismo estado
en la revolucicm.

Art. 14.
—

^Todós los compren-
didos en las secciones primera,
segunda y sexta del artículo 2 ?

,

y ademas los gefes de rentas
nombrados desj)ues del veintio-

cho de octubre de ochocientos
veintiséis, devolverán d la teso-

rería los sueldos que c<mio fun-
cionarios hayan percibido hasta
el trece de abril del presente afio.

Art. 15.—El gobierno usará con
acuerdo del consejo, por quince
dias, de la facultad económica
gubernativa para hacer salir del
estado ó de un domicilio á otro
por término designado á toda
clase de personas, que no ha-
llándose excluidas de la amnistía
é indulto general, se hayan dis-
tinguido en la época de la re-
volución en atropellamientos,
allanamientos de casas, y en ha-

ber prestado auxilios espontá-

neos, y obrado activamente en
favor de los intrusos^

Art ia-.Se fiícaltm al gobier-

no para que en cualquier caso
en que por la pemianeDcia de
alguno ó alguufisde los reossii-

¡

jetos á los juicioH. amenace pe-
ligro á la tranquilidad j al or-

den piíblico, disponga inmo^lia-

tamente so salida, de acuerdo

con el general en gefe, lijándo-

les ol punto y t<frmino de su
confinación, sin peri"'-'" •^*'^" ',^

na que deba \m\»

sentencia judicial.

Art, 17.—Quedan fuera de la

ley todos los que habiendo sido

expatriados peqM^tuamontc. ^
'

vicM'U al territorio del e-

y a.HÍniÍHmo hi»» c|ue habietidolo

sido temporalmente, volvieM*ná

é\ antes de espirar el tdrmino
de Hu exfNitriat i

*>í*»)

Art 18.—El iK> acom-
pañará á este dt*cri*to una lista

nominal de los que nm arreglo

al artículo 12 deban ser ex|Hilsa-

dos del territorio del ebtailo. (97)

(96) El trtkvto 17 9*U ótft^;uéo por

caerpo óm ligrM pOrím, TuibiMí «i k
(iiT) í^l |ir»ÍMerto dterHo M ttmhc-

nniiiido. como em piblieo f mouwkt —
•«qoel tiempo, pir «4 Iítímím» éam Ji^
Cecilio dd Ville.~D*b wámm Moer*
que titmbieti ^1 rtMWtó «I titoMo drcreto
proecriptÍTo que «lió á MMikfv del ctm-
irrwio Mtnd de Ceatro-Aoiéricm. féeii* tS
deagoeto de 18», d am\ ímé aawioMdo
porelfobierooMoioiMl á 7 de eecSr«bff«
;ifniieiite, j ^m q^rria á U mmi dos
Joeé FrNBdeoo BvmdM. «ma pM^
verse en Ia« BeoMnae p«hlic»diit m Mé-
jico el :ñode 1880. por dos XeufMl Arr«,
natural de ísso SalTedgr.-^Ad k p«bU-
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N. 200. L.EY 6.*

DEOUETO DE LA ASAM1ILE4 LEGISLATIT4,

I DE 9 DE SETIEMBRE DE 18!^, IMPO-

IflETIDO PENAS CORPORALES ilONTRA LOS

QUE 11TENTAN EL TRASTORNO DE LOS

PCEBLOS, Y EL DE80BEDECIMIENT0 A

LA AUTORIDAD DE LA NAUON.

Artículo 1 9—^Todo reo de trai-

ción al gobierno, sufrirá la pena

capital.

Art. 2 P—Son reos de traición:

1 ?—Los que tomen armas

para desconocer al gobierno, ó

para substraer de su obediencia

algún pueblo del estado.

2 ?—Los que las tomen para

resistir sus órdenes.

3?—Los que atinnultuados

con las armas en la mano, ame-

nacen ó hagan petici<mes al go-

bierno y demás autoridades del

estado.

, 4 ?—Los que en cualquier

papel intenten claramente indu-

cir á otn)s Á que cometan al-

guno de estos delitos.

6 ?—I>os que en conversacio-

nes privadas ó piíblicas induz-

can ó exciten áoti-os á perpe-

trar alguno de los delitos an-

teriores.

6 o—Log que en tiem^p de

guerra subministren al enemigo

armas, municiones, víveres, di-

nero ú otro auxilio por cualquier

título.

carou dentro y fuera del territorio de la

extinffuidrt federación Centro-Araéricnna,

los diver?os «u lores nacionales y extran-

Seros, quo impugnaron y comentaron los

ecretoa itupradichos; tanto en su espíritu

como en su redacción.

{J^otas del cmn. para larecopüacim.)

7 ?—Los espías que vengan
á observar el país para dar no-

ticia de su situación al enemigo.

8 ?—Tx)s (jue por sí mismos
ó por interpósita persona man-
tengan directa, ó indirectamen-

te comunicaciones con el ene-

migo.

9 9—Los conductores de pa-

peles, cartas ó comunicaciones

verbales.

10.—Los que celebren reunio-

nes con el objeto de acordar 6
practicar alguno de los hechos
anteriores.

IL—Los que reciban cartas,

proclamas y cualesquiera pape-

les seductores que puedan di-

rigirles de parte del enemigo, y
no los entreguen al gobierno in-

mediatamente, y antes de comu-

nicarlos á otra persona.

12.—Los que en el mismo
tiempo de guen*a fabriquen sin

licencia del gobierno y oc alta-

mente armas, ó cualesquierd mu-
niciones.

13.—Los que maliciosamente

y sin permiso del gobierno re-

tengan estos mismos artículos.:

14.

—

IjOS que pasen á servir

sobre las armas en el campo del

enemigo.
15.—Los que voluntariamen-

te y sin permiso del gobierno

pasen á vivir al campo, pueblos

ó lugares ocupados por el ene-

migo.

Art. 3 9—Los reos de traición

quedan también sujetos á per-

der la tercera parte de sus bie-

nes, que se aplicará al fisco.

j^^rt. 4?—Todos estos delitos

se probarán con el dicho coüt
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teste de dos testigos, ó con la

aprehensión real del cuerpo del

delito, justificado con la depo-

sición de igual numero de tes-

tigos: ó bien con la notoriedad

escandalosa del hecho.

Art. o P—Lo8 que de palabra
ó con hechos indubitables, ma-
nifestaren alegría por la llega-

da de las tropas españolas, 6
deseo de que se restablezca su
dominación en cualquier punto
de la Am(?rica, sufririín la pena
de cinco años de presidio, y la

confiscación de la tercera parte
de sus bienes.

Art. 6 r—En el acto de reci-

birse una denuncia sobre que
está cometiííndosc, vi( Á come-
terse ó se ha cometido uno de
los hechos expresudfm, procede-
rá el juez res|)ect¡vi) á tomar
declaración jurada al denuncian-
te ó acusador, proveení en se-

guida auto de pr¡KÍ(»n, d iume-
diatamente pasará á la casa del
acusado, y á su presencia la re-

gistrará como igualmente los pa-
peles, y embargará todos los bie-
nes del tratado como reo.

Art.7 ?—Dentro de cuarenta

y ocho horas los descmbai-gará,
dejando asegurado el tercio.

Art. 8 ?—Dentro del mismo
termino se concluirá el sumario, y
si no resultaren convencimien-
tos 6 pruebas contra el tratado
como reo, se le 'pondrá en liber-

tad bajo de fianza.

Art. 9 ?—El acusador calum-
niante será castigado con la mis-
ma pena; pero si resultare com-
probada plenamente la acusa-
ción, se le entregará un veinte

por ciento del valor á qae as«
cienda la tercera parte de los

bienes del reo.

Art 10.—Al simple denuncia-
dor, cuya denuncia haya salido

cierta, se le premiará con el

diez por ciento de los bienes
confiscados, y caso de no haber-

los» con el premio que el gobier-
no tenga á bien asignarle, atan-

dída la iuqHirtancia de la de-

nuncia.

Art 11.—En el t<^rmino impio-
rogable de veinte dias sufitancia-

ráy sentenciará la cavsaeljoea
ren)ectivo, teniendo el reo ex-
peaitoA tcxlos hw medios de su
natural defensa, admiti^mlole la

presenUdoQ de lesUgos liaaU
el niímero de cnalro tobre etda
hecho, el careo con los que de-
pongan en su contra, T la asb-
tencia do uno ó dos díefenaores.

Duninte la soatandacion del su-

nmrío, se míintí^nílrá ni n^^ in-

comunicado.
Art 12.—inicrpumcnuosc ape-

lación, debertf esta fenecerte
dentro de los quince dias in-

mediatos á los de la prímera sen-
tencia, j la siíplic^a, cuando la

haya dentro de oCros quinee
dias.

Ai^. 13.—Loajoeeee qoe en-
tor|>ecieren c«taM caoMM, nerán
privados del empleo^ y multa-
dos en la mitad de sus bienes.
I^>s que sean coheeliados ó «a.

bornados, perderán el emjl'
quedando inhábiles para obte-
ner otro, pagarán la malta do
la mitad de sus bienes j serán
confinados por dos afios á un
castilla
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•Art. 14.—En los casos que los

jueces cometan los delitos de que
habla el aitíeulo anterior, la cor-

te suiKíríor de justicia pasará
dentro de tercero dia de conclui-

da la causa, el prm'cso original

al consejo representativo, para
que <?ste precisamente dentro de
los ocho dias inmediatos declare

si ha lugar ó no ií la formación

de causa contra el juez por el

cumplimiento ó infracción de

esta ley.

Art 15.—Las penas conteni-

das en esta ley c<miprenderrfn lí

todos los luihitantts y siíbdihis

del esíadí», de cuahpiier sexo y
condición (pie sean.

Art 10.

—

Iav tesorería del en-

tado cubrirá las costas pmce-
sak*s i( los cmplcadcm del |MNler

judicial <|ue no tcuíran mh*!<1o:

el pago de ellas hv cfecluaní has-

ta que estd fenecida cada una
de las instancias en que se ha-

yan causado, y la hacienda pií-

blica se reintegrará <le esta ero-

gación en hís bienes del proce-

sado, 6Í los tuviere.

N.201. L.EY 7.'

DCCBETO DEL CONGRESO FFDERAL, DE 5

DE AOOSTO DE 1850, DECLARANDO

OriENFS SON REOS DE DELITOS POLÍTI-

COS, SrS PENAS, Jl'ECES Y OTROS Pt.N-

TOS ANÁLOGOS.

CAPITULO I.

De los delitos.

Artículo 1 9—Delito contra la

seguridad exterior de la repií-

6G

blica de Centro-América, es la

infracción de la ley que declara

su independencia y la integri-

dad é inviolabilidad de su ter-

ritorio.

Art 2 ?—Los reos de este de-

lito son de cinco clases: 1 ? los

que cooperan con sus palabras:

2 P los que cooperan con sus

escritos: 3 P los que cooperan
con sus obras, á que sea atacada
por la fuerza, ó violada de cual-

(piiem manera, la independen-

cia de la repin)lica, 6 la integri-

dad de su territorio: 4 9 los que
siendo sabcílores del delito que
se proyiH'ta, para atacar ó vio-

lar la independencia ó integri-

dad del teiritorio do la repiíbli*

ca, no lo denuncian inmediata-

mente á la autoridad respectiva

del lugar: 5 9 los funcionarios

(|ue teniendo denuncia del de-

lito que se premedita, no pro-

veen ó acuerdan lo que corres-

l>onda según sus atribuciones.

Art. 3 P—Son reos de la i)ri-

mera clase: 1 P los que no te-

niendo autoridad alguna de nin-

guna especie, excitan ó aconse-

jan: 2 ? los padres de familia,

amos y demás personas, que te-

niendo autoridad privada exci-

tan, aconsejan, ó mandan: 3?
los fiincionanos que teniendo au-

toridad piíblica- excitan, aconse-

ian ó mandan que se ataque por

la fuerza, ó se violé de otia ma-

nera la independencia de la re-

pública, ó la integridad de su

tei-ritorio, 6 que se separen de

ella y se unan con otra nación

los pueblos que son parte inte-

grante de esta.
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Ai-t. 4 ?—Son reos de la se-

gunda clase: 1 9 las pei-sonas

privadas que escriben anónimos,

ó firman manuscritos provocan-

do ó aconsejando en ellos: 2 ?

las personas publicas que escri-

ben anónimos ó firman manus-
critos provocando, aconsejando

ó mandando en ellos: 3 ? las

personas privadas que escriben

ó publican impresoH, provocan-

do ó aconsejando en ellos: 4 9
las pei*sí)nas publicas que eí*cri-

ben ó publican impresos, prf>-

vocando, aconsejando ó mandan-
do en ellos que sea atacada \\qt

la fuer/a ó violada de otni ma-
nera la independencia ó ¡nte{?r¡-

dad de la repul)lica, 6 que hc

separen de ella y se unan con
otra nación pueblen que le cor-

responden.

Art. 5J^—Son reos de la ter-

cera clase: 1 9 los que de intento

ó con designio premcílitado. des-

cubren ó focilitan los medios de
atacar ó |violar la indepen<len-

cia de larepiíblica ó la integri-

dad .de su territorio: 2 9 Kjh que
toman anuas ó piden Aierza tí

los gobiernos extraños, ó se míen
con los enemigos de la n»pin)l¡ca

para atacar ó violar su inde|>en-
dencia 6 integridad.

Art. 6 ?—Son reos de la cuar-
ta clase: los que teniendo prue-
bas positivas ó presunciones de
que se maciuina ó se proyecta al-

guno de los delitos indicados con-
tra la seguridad exterior de la

repiíl)lica, no lo manifiestan in-

mediatamento iC la ])rimera auto-
ridad civil del pueblo ó lugar
donde residan.

Art 7 P—Son reos de la quin-

ta cla.se: 1 9 la autoridad del

puebloque envista déla denimcia
indicada en el ailículo anterior,

no dií parte inmiiliatamente al

gobierno del estado res]>ectivo,

ni acuerda ni provee lo c|ue cor-

responda Hegun son atribucioneic

2 ?•—el gcfe del estado, que re-

cibido d parte indicado de la

autori<la<l respectiva del pueblo,

no lo amiúnica inmiHUatamente
al gobierno fiHb^ral. ni acuerda
lo que com*s|M»mla según wm &-
coltade«: *\r el gobierno federal,

qoe recibido el parte del gdb
del estado, no dicta en nao de

atribuciones, las proridenciaB

cofres|HHidientcs: 4 ^ loa iueoea

ó tribunales f|ue teniendo d6>

nuncia, 6 aeoNaeion de parte^ rf

oñcio de alguna autoridad, aolm
alguno de los delitos expréando^
no instruyen la causa caon'ea-

pondientc, ó |>or nionisidad po-

sitivamente culpable, nc» la si*

guen con la actividad que exije

su iuijMirtancia.

CAFITULO lU

De lñ§ pth-

Art8 P—l/w recade la prime-
ra clase sufrinín: 1 9 la pena da
di^ticrro al lugar que deaigne,

y |>or el ntíuiem de años que ae-

ñale el juez, ó tribunal respec-
tivo, deslíe trca hasta cinoo ai

son |x^rsonas que no tienen ao-
toridiul alguna: desde eualro Imui-

ta seis, si son peracoaa que tie-

nen autoridad privada; j desde
cinco hasta siete, si son peno-
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iia#que tienen autoridad publi-

ca, en el ca.Ko de que á la exci-

tación, consejo ó mandato no ha-

ya seguido la separación de al-

gún pueblo ó la violación efec-

tiva de la independencia ó inte-

gridad de la repul)lica: 2 ? y la

de destierro al lugar que de-

signe, y por el numero de años

que señale el juez ó tribunal

respectivo,desde cuatrohasta seis

si son personas que no tienen

autoridad alguna: y desde cinco

hasta siete si son personas que
tienen autoridad privada; y des-

de seis hasta ocho si son perso-

nas que tienen autoridad publi-

co, en el cano do ([ue lí la exci-

tación, consejo ó mandato luiya

seguido la separa<*ion de algún

pueblo ó la violación de la in-

dc})cndencia ó integridad de la

repiíblica.

Art 9 ?—lios reos de la se-

gunda clase sufrinín: 1 ? la pe-

na do destierro al lugar que de-

signe, y |K)r el nu'mero de años

que señale el juez ó tribunal

respectivo, desde cuatro hasta

seis, si son personas privadas, y
desde cinco hasta siete, si son

personas publicas, en el caso de

que *á los anónimos ó manuscri-

tos firmados no haya seguido la

separación de algún pueblo, ó

violacicm de la independencia ó

integridad de la república; y la

de destierro al lugar que desig-

ne y por el nlimero de años que

señale el juez ó tribunal respec-

tivo, desde cinco hasta siete si

son personas privadas, y desde

seis hasta ocho si son personas

publicas, en el caso de que á

los anónimos ó manuscritos fir-

mados haya seguido la separa-

ción de algún pueblo ó la vio-

lación de la independencia ó in-

tegridad de la república: 2 ? la

de detttieiTO al lugar que designe

y por el numero de años que se-

ñale el juez ó tribunal respec-

tivo, desde seis hasta ocho si son
personas privadas, y desde siete

hasta nueve si son funcionarios

piíblicos, en el caso de (pie á
los impresos no haya seguido la

separación de algún pueblo, ni
la violación de la independencia
ó integridad de la república: y
la de ocho hasta diez si son
liersonas privadas, y la de nue-
ve hast4i once si son funciona-

rios públicos, en el caso de que
d los impresos haya seguido la

separación do algún pueblo, ó
la violación de la independencia

ó integridad de la república: 3 ?
la de destierro perpetuo si son
individuos de los supremos po-

deres do la federación ó de los

estados, en el caso de que á los

impresos no haya seguiclo la se-

paración de algún pueblo, ñi la

violación de la independencia ó
integridad de la república; y la

pena capital en caso de que á
los impresos haya seguido uno
lí otro efecto.

Art. 10.—Los reos de la ter-

cem clase sufrirán: 1 ? la pena
capital si toman las armas, ó se

unen con los enemigos de la re-

pública, para atacar ó violar su

independencia ó integridad: 2 ?
la misma pena de muerte, si al

descubrimiento ó allanamiento

de medios para atacar la inde-
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pendencia ó integridad de la re-

pública, se signe el ataque efec-

tivo de una y otra: 3 ? la de

destierro al lugar que señale y

por el numero de afu^s que de-

signe el juez ó tribunal fespec-

tivo, desde ocho hasta diez, 8Í

son personas privadas: desde diez

hasta doce, si son funcionarioH;

y destierro perpetuo si son in-

dividuos de los supremí* pode-

res de la federación ó de los es-

tados, en el caso de que al des-

cubrimiento ó allanamiento de

medios no se siga el ataípie efi»c-

tivo de la independencia ó in-

tegridad de la rephblicn.

Art. 11.—Los reos de la mar-
ta clase sufrirtín: 1 ? la pena de
privación de todos los derechos

de ciudadano, 8Í el autor del

delito no fuere su ascendiente

ni descendiente, ni heiniano, ni

primo, ni cunadc», ni esposo: 2 9

la de mandai-se^tí la primera au-

toridad civil del ])uel)lo de su

residencia, que vijile su conduc-

ta si el autor del delito fuere es-

poso ó j)ariente suyo en alguno
de los grados expresados.

Art. 12.—Los reos de la quiíf-

ta clase sufririín la ])ena de de-

posición de su enq)leo, y la de
ser indignos de la contianza ]mÍ-

blica, si no se ejecutare 6 con-

sumare el delito de los que lo

hayan premeditado ó ]>i'oyectado,

y en el caso de habei-se ejecu-

tado ó consumado por su omi-
sión, la de nmerte, si son indi-

viduos de los supremos ]ioderes

de la federación ó de los estados:

y la de destierro perpetuo, si son
funcionarios de menor rango.

Art 13.—Xo sufrirá las

expresadas en los artículos an-

teriores el cómplice que antes

de consummrse el delito y de

proeederse contra los reos, lo de-

nuncia á la autoridad respectiva.

cAprrrLom.

A" hn

Art 1 i — r .» pnietww bwUui-
tes para pn>viM»r auto de pnaioii:

1 9 el testimonio de mi tmtífQ

que no tenga tadui legal, j de-

clare í|U¡en os el auttjr <lel ilcli-

to: 2 ? el documento privado en

que se dice quien es el reoc3?

los indicios que por m natura-

le» ó coubmacmn fumlen al

menos firtiebe senú-pleiUL

Art. 15.--8on pniebes bestes-

tes para «mdenar. 1 9—El teili-

nii»ni«» de d<w tcntigfis que no

tengan tacha lc*gul, y cstdu acor-

des en sus declaraciones: 2 9 Um
(hM'unicntos en que liaja OQOe-

taneia plena dt>l Ui't4»r del delito:

3P los ¡ndici<is neoeMiríos que
por su nnturaicsa y coinbtmicton

fonuan prueba también plena

CAPmtO IT.

De ion jmr'^

Art. la—Ju7!garánákis indi-

viduos de los sufHvmoa poderet

de la federación, los tribunales

que desipnn la -
* íiicion po-

lítica i\v la n|
Art. 17.—Juzgarán á los in-

dividuos de los saprenoa pode-

res de los estndos, los tríbmia^



LIBRO 11.—TITULO VIH.—DH LA REPÜBLTCA DÉ GUATEMALA 263

les que ílesitrnan las constitii-

cÍMieft respectivas de cada uno
de ellos.

' Ai-t. 18.—Juzgarán á los de-

mas fiincionaríos y ciudadanos

los tribunales y jueces respecti-

vos, establecidos por la ley en
los estados ])ai'a el conocimien-

to de las causas criminales.

Art. 19.—Los tribunales que
conozcan de ellos, danín noticia

de su míírito y sentencia lina!,

al gobierno íUí la foderacicm; y
ébte la comunicará al congreso.

N. 202. I^ET 8.«

DEcnrro del coBirn'vo del nnriDo, de

22 liE ^OVIRMRRF. DE 1831, EOT4-

BLECIE^DO PE^48 CO!rrR4 COKSPIRA-

DORns Y TRA8T01IN4IMMIESDB LA TIAN-

OCn.lDAD rVliLICA.

Artículo 1 ?—TíKloel que alis-

tando hombres, ])repanindo ar-

mamentos, ó haciendo cuales-

quiera reunión de gente armada
ó dispuesta, intente jwr la fuerza

desmembrar ó trastornar el es-

tado, ó mudar su constitución,

será castigado de muerte.

Art. 2 ?—La misma pena su-

fiirán: 1 ? los que llamando he-

réticas las instituciones, las le-

yes ó las providencias del go-

bierno, formen reuniones 6 las

provoquen para asonadas ó tu-

multos: 2 ? los que con ánimo
enemigo de la independencia,

victorearen en publico 6 se pro-

nunciaren por otra nación 6 go-

bierno: 3 ? los que proclamen

ia vuelta dé los expatriados, ó
67

de cualquiera manei-a la auxi-
lien; y los que la promuevan por
i-evolucion, ó bien les sirvan de
espías y agentes ocultos, ó sean
aprendidos en camino para reu-
nirse á ellos con un designio co-
nocido.

Art. 3 ?—Si alp:uno aconsejare
ó excitare persuadiendo ó indu-
ciendo á la sedición, ó á cometer
cualquiem delitode los amba ex-,

presados 6 á i*esistir por fuerza la

ejecución legal de cualquiera ley
u orden de los supremos poderes:
será castigado no menos que por
dos años, ni mas que por cua-
tro, con presidio en la isla do
Roatan, y con una multa no me-
nos de quinientos pesos, ni ma-
yor dedos mil; el (pie no pudie-
re pagar la multa sufrirá un añQ
mas de presidio.

Art 4 ?—La misma pena se
impondi-á: 1 ? á los que sin for-

mar reuniones desacrediten ó ca^

luumien como irrcligií>sas ó he-

it^ticas las instituciones, las le-

yes 6 las providencias del go-

bierno: 2 ? los que sin formar
reimiones victorearen ó se pro-

nunciaren por otra nación ó go-
bierno.

Art 5 ? —Todo el que difun-

da especies alarmantes contra

el sosiego piíblico 6 maliciosa-

mente falsas, sufrirádesde quince
hasta treinta dias de prisión, ó
bien una multa de treinta á se-

senta pesos.

Art. 6?—La misma penase
impondrá á los que olvidados d^
la moral social y cristiana, y
con ánimo injurioso contra cual-

quier habitante del estado, le
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tachen ó apoden de irreligioso

ó herege.

Art. 7 ?—El gobierno ofrece

redoblar su celo por la seguri-

dad y protección en sus perso-

nas y propiedades, á torios los

habitantes del estado que seman-
tengan tranquilos y que en nin-

guna manera inquieten 6 turben
el reposo publico. (98)

N. 203. LEYÓ.

DECRETO DEL GOBIERW, DE 3 DC

DE 185:2, DF.CLARAKDO QIE NO K
PONGA EN LIBERTAD BAJO DE TUJOA
A NINGÚN REO PROCESADO POR EL DE-
LITO DE TRAiaO.<<l A LA PATIU.

Los jueces inferiores no po-
drán sin príívia apn)bac¡on de
la cámara de apelaciones, excar-
celar bajo fianza á ninguna ¡kt-
8ona procesada i>or delito de tnii-

cion á la patria, cuaUpiiera (|ue
sea el grado de criminalidad y
de prueba con que se pretjcnte
el cargo.

N.204. LiEVlO.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLAnTA DEl
ESTADO, DE 31 DE OCTIBRE DE 1854,
FACULTANDO AMPLIAMENTE AL GuBIERNO
PARA ESTABLECER PENAS CONTRA LOS
TRASTORNADORES DEL ORDEN PCBUCO,
CONFORME A LAS BASES AQUÍ DETALLADAS.

El gobierno podrá usar de las
facultades contenidas en los ar-

ios) El preinserto decreto, como bien
se vé, llenó su objeto en su oportunidad,

tículos siguientes:

Artículo 1 ?—Declarar reoede
traición y aplicarles la pena que
les corresponde: 1 ? á los que
tomen amuw parm desconocer la

autoridad del gobierno ó para
sustraer dewi obediencia algún
pueblo del estado ó algunos in-

dividuoK: 2.^ á loa qoe las to-

men para resistir sos órdesea»
ó loa que atnmultnadoa arnem^
oen ó hagan peticioiiea al go-
bierno y demás aatoridadea del
astado: 3 ? á loa que intnitn
por cualquier |w|h»I inducir á
otros á oinieter alguno de loa

dicboa delitos: 4 .^ á Ioh que en
ooDvemacioDea priTidaa ó piíbli-

cas indujBcan ó exciten á perpe-
tmr-cualquiera de los cxpreKaooa
dcUíMC 3? á loa que Miminia»
traren para el miaiiio tin anuai^
nuinicioncH, vivera^ dinoro^ lí

otn) auxilio necesario: 6P áloa
que |)or sí miiMnos 6 por in-

ter|)ÓH¡tn |>erHona maolaa^;an di-
recta 6 indirectaunente eonittni-
caciones sobre In ciinspirmcioQ
con loH (|ue se baran decían^
do traidores: 7 9 á loa que ímw
tnen rcnnionea en ana oaaaa ó
cualquiera otro logar, oon el ob*
jeto de artirdar 6 practicar al-
guno de l«w bei*lios qne se refieren.

Artl^.^'-.EI giMemo podrá
nombrar, para laa oanuaiooea
que tenga por convanlente» á
los habitantes de caa]<|uiera cli^
se, empleados ó funcionarios dai

y et ooo d« AqMlloa qMM Im inriwn
revolacKinMlM, Itmmi «ItomatifsiMftls
lAá raccint»«fi Tcoctdonit contm Im rtth
adaí.—Go: tciD.U, enero l? Ó9 ltS7.

(JWte édemm.f^ im i iuipfluíi ii )
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I

estado, inclusoe los representan-

tes de la asamblea. (99)

Art 3 P —En el ramo de ha-
cienda obrani como mejor con-

venga al aumento de sus fondos,

garantizando previamente alas
personas por los empréstitos que
exija.

Art 4 ?—En materia de guer-

ra podrá aumentar la fuerza has-

ta el numero que tenga por
conveniente.

Art 5 ?—Dictará todas las

medidas que juzgue oportunas if

fin de que Uis vidas y pmpie-
dades de los ciudadanos sean
defendidas y garantizadas.

Art. 6 ?—Podrá remover á
cualquiera clase de empleados
de su nouibramicnto, si las cir-

cunstancias lo exigieren, sin nin-

guna declaratoria ni forma de
proceso.

Art 7 ?—Podrá alterar el ór-

gano de couiunicacionos si lo

juzgare necesario ó conveniente.

Art 8?—Podní hacer salir

ñiera del territorio del estado,

ó trasladar de uno de sus de-

partamentos á otro, á las per-

sonas sospechosas de conspira-

ción, por el tiempo que é\ mismo
señale.

Art 9 ?—Esta ley surtirá sus

efectos sin necesidad de que se

publique en el boUtin oficial.

Art 10.—Regirán las disposi-

cienes contenidas en este de-

creto hasta la reunión de la

próxima legislatura ordinaria de
lb3ó.

(99) V(*af»e sobre este artículo la ley

n.' titulo II de este libro, numero 54.

(AWa del com. para l<t recopüacion.)

X. 205. L.EY" 11.a

DECRETO DEL COBU-RNO DEL ESTADO, DE
lá DE JÜXIO DE 1837, DECLARANDO
QOIEMES SON REOS DE ALTA TRAKION
CONTRA Ll PATRIA, \ ESTABLECIENDO

RECLAS PARA JUZGARLOS Y CASTIGARLOS.

El gefe del estado de Guate-
mala, considerando: que muchos
pueblos del distrito de Mita se
han sublevado y que esparcen
el terror y violentan á otros, ba-
jo amenazas de muerte, á to-

mar parte con ellos:

Que los mismos ocupan las

propiedades y cometen otros

excesos, y que esto se hace á
sugestión de hombres crimina-
les ¡)erseguidos por los jueces;

\Hsv\) bajo pretextos con que se-

ducen á la infeliz multitud:

Que semejantes conmociones
han apareci<lo en otros distritos,

habiéndose hecho creer que la

peste que devasta á los pue-
dIos es un ^envenenamiento en
las aguas y en los 'mismos me?
dicamentos:

Que si el cólera mórbus. in^

vade los distritos occidentales,

donde es grande el numero de
indígenas, son de temerse tur-

baciones que hagan víctima á
las otras clases.

Y en tin, que las ocurrencias

que han tenido lugar en el dis-

trito federal y en el estado del

Salvador, manifícstan que la ma-
licia aprovecha las circunstan-

cias de la calamidad, para conci-

tar á la ignorancia y subvertirlo

todo: decreta.

1 ?—Conforme al decreto de
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11 de diciembre de 1835, son

reos de traición: 1 9 Los que

tomen anuas para desconocerla

autoridad del gobierno, ó pai-a

«ustraer de su obediencia alg^in

pueblo del estado, ó algunos in-

dividuos: 2 9 Los que las tomen

para resistir sus ói-denes, 6 que

atumultuados amenacen ó ha-

gan j)eticiones al gobierno y de-

mas autoridades del estado: 3 ^

Los que intenten por cualquier

papel inducir á otn)s íí í|ue co-

metan alguno de dichos deli-

tos: 4? Los que en convcrMi-

ciones públicas 6 jmvadas in-

duzcan ó exciten á pcqietrar

cualquiera de los expresados dc^

litos: 5 9 Los que subministraren

para el mismo fin arman, mu-
niciones, víveres, dincio lí otro

auxilio: 6 9 lx)s que por sí mis-

mos ó por interj)6sita persona

mantengan directa ó indirecta-

mente comunicaciones sobre la

conspiración con los í|ue se ha-

yan declai-ado traidores: 7 o I/>b

que formen* reuniones en sus

casas, ó cualquiera otro lugar

con e\ objeto de acordar 6 practi-

car alguno de los hechos que se

refieren.

2 9—En consecuencia, todos

los que se hagan culpables, se»

gun los artículos anteriores, se-

rán juzgados militarmente con-

forme á la ley federal, y serán

pasados por las armas conforme

á la misma ley, reconocida por

los códigos del estado.

X. 206. l.E\ 1«.

DECRETO DEL GOBIERNO UEL E^ADO,

DE 24 DE AOOOTO DE 1837, FIJAK-

DO RFííLAS 80BEK AMNISTÍA A LOS

SUBLEVADOS COSTRA LA STPEEMA

ArrOEIDAD.

Kl artículo 3r w)bre pros-

crípcioii á loe rebddes que no

quieran remlir las armas, dioe a«:

"Si enmplido este término (de

irt$ diat) no las deptisíerra. {ios

armoM) 6 las lomaren do nuevo,

serán pasados por las armas en

el acto de ser aprendidos; y se

antorúm á todos los funciona-

rios ri%ilofi y militares rá todos

los habitanteft del wtaáo pam
,uc puedan |>en*ifni¡rloí<, nsan*

¡o sobre ellos di» anuas mor-

talen, cuyo acto hc tendrá

un serAicio liecho al

El artículo 4 ? dice:

-También seráá npimididos.

tratados y jmogados como trai-

dores los que desfmes de publi-

cado este ihvH'to dieren nynda,

prestaren cualquier auxilio» ó

mantuvierenoomonionckMieon loe

contumaeee."

3

N. 207. i^EV I a.»

DtCRlTO DEL noiülK i
: .

DI 18 DB MAR/4' i y 1 :> i

lOOAlfDOOTRO DB rBOSCBlí n.

T AOTOUSAimo AL PBBIOBN i 1. LjL

LA P»nUOK>« PARA VORXAR A

LOS Sl'BLEVADOS A OBBOBCIR LA

AUTORIDAD LKOÍTUIA.

1 9 —Se deroga d artículo del
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decreto de 14 del corriente que
fijó el termino de quince días

para lu de|)OKÍcion de las armas
que tienen los facciosos. (100)

2 ?—Se autoriza plenamente
al geneml presidente de la re-

publica, para que en este y on

los demás asuntos relativos íí la

pacificación del estado de Gua-
temala, obre conforme lo exijan

las ciscunstancias de los suble-

vados, hasta reducirlos al orden.

N. 208. I^EY 1 1.«

DECRETO DEL OOBIF.RNO DEL E-STADO,

DE 22 DE AOOSTODE 183K CREAN-

DO UN TRMUXAL DE SK<!lRIDAD

PUBLICA, PARA JlZ(iAR Y CASTI-

GAR A LOS REOS DEL DELITO DE

REBELIÓN (OSTIÍ A I\ AtTORIDAD

NACIONAL.

Artículo 1 ?—Se establece nn
tribunal especial de seguridad

piíblica, que juzgue y castigue

lí los reos de rebelión 6 conspi-

ración contra las nufor¡da(les

establecidas, y á los pciiurba-

dorcs del ói-dcn y sosiego de los

pueblos.

Ai-t, 2 ?—Se compondríí esto

tribunal de tres magistrados y
un fiscal, y residirá en esta ciu-

dad: tendríí un secretario nom-

brado por la misma corte, con

la asignación de dos pesos dia-

rios que se satisfarán de laha-

(H»0) Elti'rmíno qwc el articulo 1." agipr-

nai^a era el de quince f]'\»s, constalía de

cinco articnlos clasificuudo á los reos

de rebelión,

(J^ota del com. para la recopilacim.)

68

cienda piíblica; y dichos magis-

trados serán responsables según
la ley.

Art 3 9—En cada departa-

mento se establecerá un juez in-

ferior, y tanto estos jueces como
los magistrados serán nombrados
por el gobierno, y tendrán por
su trabajo diario una indenmi-

zacion de tres pesos, pagados
también de la hacienda publica.

Art. 4 ?—El tribunal superior,

al anunciar su instalación, publi-

caní solemnemente que se sus-

l>endcn desde ese acto las ga-

rantías que en caso de tumulto,

rebelión ó atarpie con fuerza ar-

mada á las autoridades, pueden
ser suspendidas contititucional-

mente.

Art. 5 ?—Están sujetos á la

jurisdicción exclusiva de este

tribunal todos los facciosos de
cualquiera clase, estado ó con-

dición que sean, que so hubie-

ren rebelado, ó se rebelaren

contra las autoridades estable-

cidas; los que los auxiliaren con
armas, caballos, numiciones de
guerra, dinero ó cualquiera otro

artículo que pueda servirles de

fomento 6 auxilio, para conti-

nuar en la rebelión; los qucper-

mitieron en su casa reuniones

secretas con ánimo de conspi-

rar, concumeren á ellas, ó las

supieren y no las denunciaren;

los que insultaren á las auto-

ridades, las desconocieren, las

intimidaren por hechos ó palabras

desacatadas, subversivas ó alar-

mantes, ó quisieren imponerles

condiciones, por amenazas y ter-

ror, ó embarazarlas de cualquiera
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manera en el ejercicio libre de
|

8US facultades y cumplimiento

de sus deberes, y los que no las

auxiliaren siendo requeridos; los

que de palabra ó p^n- escrito,

de mano ó impresos, por medio

de pasquines ó rótulos en las

paredes, alarmaren al puTjhco 6

concitaren á la sedición; low C|ue

circularen papeles subversivos,

llevaren á los sublevados noti-

cias con el fin deque se eludan

las medidas de pacificación, re-

presión ó castigo que dictare la

autoridad, y los que con esta

mira les sirvieren de espías y

correos; los que ocultaren íÍ los

rebeldes, no los denmiciarcn lí

la autoridaíl y los manteiiírun en

depósito u ocultas armas de

guerra pertenecientes á los fac-

ciosos, bienes robados ]K)r castos,

y no los entregaren ó denun-

ciaren.

Art. 6 ? —Los gefes políticos,

alcaldes, regidores y jueces de

policía; los gefes y comandantes

militares estiín obligados bajóla

mas estrecha respoiisabilidaíl lí

dar auxilio al tribunal paní la

persecución, aprensión y «istigo

de los delincuentes.

Art. 7 9 —No ]>odrá oirse i>or

el tribunal ni hacoi-se iK)r per-

sona alguna, acusación, cargo,

acriminación ó inculpación por

hechos políticos anteriores al 25

de julio líltimo, en (jue la asam-

blea decretó un olvido general

de los acontecimientos de esta

clase, sucedidos hasta aquella

fecha.

jVrt. 8 ?—Las causas á que se

contrae este decreto se iniciarán,

proseguirán y sentenciarán por

los jueces inferiorea, breve y su-

mariamente, y bastará para la

imposición de las penaa la con.

fesion del reo, no siendo menor

de edad y no teniendo alguna in-

capacidad mental; la atestación

de dos teiitigaa mayoraa de to-

da excepción; la aprensión infra-

gauti con la comprobación del

cuerpo del delito: y la noturie<bid

de loa hechos, n n la identidad

de la persoii;

Arto?—>. vi .....> ..-r"

re el cargo, y hubiere, á juicio

del juez, motivoa ftindadoaá fa-

vor de su inocencia, le prareo-

dnC, en hia causaa menorea, que

nombre defcnuor, y le aefialará

un breve tifnnino que no paae

de nueve diam |mra que pueda

defenderse y aducir siih pruebaa;

y íxincluido ente tc^nnino, el juei

fallará, abs4»lvicndo ó condenan-

do definitivamente.

Art 10.—Se entienden cauítaa

menores aqiiellaa que por su uio-

ñor gravedad mereKan la p<y

na de uno Imitta ieia meaea

de prisión, 6 scr\ icio footado á

luH obraii piíldicaa, 6 do dicx

hasta cien iMJHoa de multa, kc-

pun la c^uudicion j captirklail del

delincuente.

Art ll—ÍH)n recade eataa po-

nas: los que de palabra ea|¿r-

cieren noticio^ subTená%*as ó

alarmantes con el objeto de con-

tristar al pin»lico ó intimidui a

los agentes déla autoridad: «ü-

cularen paiHíles sc<lirioí^»s. no

escritos por ellos; hiciiTen pas-

<iuines, rótulos alarmantes ó

mueras en laa paredea; loa que
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también de palabra aplaudieren,

y pretendieren justificar la obs-

tinada resistencia de los rebel-

des, sus depredaciones contra la

pro|)iedad, sus crímenes y exce-

sos; los que, asimismo de pa-

labra, faltaren al respeto debido

á la autoridad; y los que no la

auxiliaren en los actos de exi-

jirse un pronto y momentáneo
auxilio personal en servicio del

bien publico.

A rt. 12.r~Lo8 demás delitos de
hovho arriba especificados, sien-

do calificados y compn diados de

la manera (juo se ha dicho, son

considerados de gravedad; y se

im|)ondnín á los delincuentes

las penas de confinación desde
uno hasta diez años á San Fe-

lipe en el (iolfo Dulce, li culti-

var la tierra y vivir <le su tiu-

bajo, ó de ciento hasta mil pe-

sos de multa.

Art 13.—Solamente podrá ¡m-

poiuirse la pena de muerte á
los caudill(»sdcla rcbelí(»n, ásus
directores inmediatos, á los ofi-

ciales de sus tropas, y á los ca-

becillas de partidas, ya sea que
estas dependan de aquellos, ó

existan separadas en distintos

lugares. El individuo de cual-

quiera clase íí (piien se le com-

pmbare haber cometido algún

asesinato bien sea mandándolo
ejecutar, ó ejecutándolo con su

propia mano, sufiirá también la

pena de muerte.

Art. 14.—Para agravar 6 dis-

minuir el tiempo de la confina-

ción se tendriüi presentes las

circunstancias siguientes: si el

delincuente fuere empleado del

gobierno, ó agente de la auto-
ridad; si hubiere abusado de la

confianza depositada en el para
los fines de la pacificación; si

ha estado mayor ó menor tiem-
po en la rebelión; si teniendo
libertad de apartarse no lo lia

verificado; si siendo morador de
un pueblo pacifico ó habitan-
te de oti'o estado, se ha j)asado

ó venido á unirse á los rebel-
des, para engrosar sus partidas,

ó fomentar la rebelión; si ha
robado en las haciendas caballos
ó ganados, ó efectos de comer-
cio en los caminos, ó participa-

do de ellos.

Art 15.—En todas estas cau-
sas calificadas de gravedad, se-

gún se ha dicho, si el reo se con-
formase con la sentencia, se ha-
rá ejecutar sin otro trámite, ni

recurso al tribunal superior. Pe-
ro si notificóla la sentencia, ape-
lare do ella, el juez advertirá al

reo, presente su defensor, que
pasa su causa á reveerse por el

tribunal referido; y se pasará en
efecto original y sin demora al-

guna.

Ai-t. 16.—Luego que el tribu-

nal la reciba, señalará dia, que
no pase del tercero, después de
recibida la causa, para verla en
presencia del fiscal, del reo y
su defensor, y si, según el mé-
rito que ofreciere y los alegatos

de las partes, considerare que
el juez de primera instancia ha
fallado, conforme á la verdad de
los hechos, y á la naturaleza de
la pena, mandará ejecutar la sen-

tencia apelada.

Art. 17.—Si de la vista déla



270 Y SUS LEYES CONSTITCTTTAS.

causa resultare, por el contra-

rio, que hay motivos fundados
á favor de la inocencia, ó que
la pona deba disminuirse, por
circunstancias no esclarecidas en

la primera instancia, dari al reo

un término breve y j)rudenc¡al,

según la naturaleza de Iüm prue-

bas que ofrezca producir y aten-

didas las distancias, si fuere de
testigos, para que dentro de é\

las i)re8ente ó las aduzea y for-

malice su defensa, scñalándone
nuevo dia para la vista, y com-
pareciendo á ella el fiscíil, el reo

y su defensor. Si lu pnielm fuere

de testigos y estuvieren en el

lugar, se examinarán ante el tn-

bunal y en presencia de tan |mr-

tes, y oídos sus alegiitiNS que
podnín ser de palabra ó por es-

crito, el tribunal se retirará á
deliberar en privado, y pninun-
ciará acto continuo y en pu-
blico su fallo, continuando, revo-

cando ó reformando la sentcneía

apelada.

Ai-t. 18.—Asi estos juicios co-

mo los de los juect»M inferiores

se lumín jÍ puerta abiiTta; un
hwhní lioraa detenuinadiut para
el despacho, ni dias festivos, sino

íiue los jueces se oi'upanín sív

gnn lo exijan la expiMlirion de
las causas y su pnmto despacho.

Art. 19.—Sinuanariamente pu-
blicarií, así el tribunal su}>erior

como los jueces inferiores, ima
noticia de las causas (]ue estu-
vieren ])endientes, y de las que
se hubieren ya fenecido, con ex-
presión de los juicios que hu-
bieron ])ronunoiado.

Art. 20.—Si en el lugar de la

! residencia d-

"

-• desou-
' briere algí n; ^ ion efec-

tiva, ó hubiere alguna sedición

ó tumulto, se mantendrá n r-
•

do, daní directamente óniv

de prisión, y juzgará á lo6 reüt»,

sin otroH trámites qne la com-
probackm gomaría, ó notoríedad
de ¡06 hechoa, y la cooatuicia
de la identidad de laspetMoas.
Y en un caüo semejanle todas
las autoríd:ules asú cÍTÜea oonM>

militares, le prestarán . iodcM loa

aoxilios que dicho tríbunal ne-

cesitare y les pidiere para hacer
electiva suautorídad j castigar

los delincuentes.

Art 21.—lios pueblos de lía-

taquescuintla. Sonta Rosa. Ju-
may, Chiquiuiulilla, huh anexos

y demás lugares suMotadoa, aa

fleclara hallarae en oatado de
reMíon, j bi^ un rágimm mi-
litan en conaecoencia, loa que
fueren aprandidoa en acción dt«

guerra ó dieren en elloa moti-

vo |>ara ser sindicadoa de fiíc-

ciosos» serán juigadoa militar-

mente.

Art. 22.—Las cansas qne en
la actualidad se hallen |iendien-

tes |)or delitiM de rebdioii, y <|Uí^

no c»it<^n aun
nitivanuMite: m»

su estallo al tríbunal roapacOTo
de hw (|ue establece esta lev.

lios misiihts tribunales proveenuí
lo í\\u' (<>i)\ciiga con respecto á
las personas detenidas en laa

cárceles por can;o de rebelión,

y se hallen sin procoso iniciado.

Art 23.

—

^TimIim* hm que des-
pués de la publi(*aci(m de este

decreto se apartaren de los se-
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diciosoft, y se pusieren bajo la

protección de la autoridad, serán

protegidos por esta, y podrán
restituirse á sus caras pacífica-

mente, amonestados de que si

reincidieren serán castigados con

todo rigor.—Se exceptúan los

comprendidos en el aitículo 13.

los cuales serán siempre juzga^

dos y sentenciados segim este

decreto.

Art. 2i.—Cuando al juicio una-

nime del tribunal superior de se-

guridad, que se nuindu crear por

este decreto, hubieren cesado las

causas que lo motivan, acorda-

rá de propia autoridad no ser

Decesaría su continuación ni la

de loe jueces inferifirets y hará

publicar solemnemente que que-

dan restablecidas las garantías

£ su obsenancia constitucional;

dando al gobierno el parte cor-

respondiente do quedar disuelto.

N. 209. LEY Ift.*

BANDO DB LA COMANDANCIA GENERAL

DCL ESTADO DE GUATEMALA, DE 16

DE SETIEMBRE DE 1838, EXPEDI-

, DO EN VIRTUD DE FACULTADES EX-

TRAORDINARIAS, DKCRErANUO PE-

NAS CONTRA LAS MUNICIPALIDADES

QUE AUXILIAN A LOS FACCIOSOS Y

ENEMIGOS DEL REPOSO PUBLICO.

El comnndaifle (jeneral de las ar-

mas del estadoy engefe del ejércüu

de operaciones.

Considerando: que la guerra

atroz, que hace año y medio ini-

ciaron los bárbai-os contia el

6i"den y la civilización, cuesta
69

ya demasiados sacriticios al es-

tado: que amenazados el honor,

las pn>piedades y las vidas de
todos los hombres de bien por
los ladrones públicos, es nece-

sario contenerlos á toda costa,

y usar de medidas capaces de
volverlos al ónlen, ó de escar-

mentarlos de una manei-a eficaz

y pronta; que no habiendo que-
lido sujetarse por los medios
suaves que tantas veces se les

han propuesto, es necesario usar

de todo rigor, hasta extinguir

rompletamente la facción fra-

tricida que asóla al estado; y*

iisnndo de las facultades de que
le ha investido el supi-emo po-

der ejecutivo, decreta:

Artículo 1 ?—Las municipa-

lidades de todos los pueblos su-

blevados, ó que de cualquiera

manera hayan auxiliado al cri-

minal Hafael Carrera, ó do don-

de é\ haya sacado hombres tí

otroM fluxilioa, reunirán á todos

sus habitantes; .y por su me-
dio se presentarán al gobierno

á prestar nuevo juramento de
obcíliencia y fideli(lad, dentro del
perentorio é improiogable iénm-
no de ocho dias.

Art 2 ?—Las mismas muni-
cipalidades obligarán á todos los

habitantes de las rancherías y
reducciones comprendidas en su

jurisdicción, á prestar ante ellas

el mismo juramento por medio

de los alcaldes auxiliares; y al

ocurrir al supremo gobierno trae-

rán una razón circunstanciada

de los que se hubiesen presen-

tado, y de los renuentes de cada

ranchería.
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Art. 3 ?—El pueblo que no

se presentare de la manera in-

dicada y en el término prescri-

to, será destruido: sus familias

trasladadas á la isla de Roatan, y
los facciosos pasados por las

armas.

Art. 4 9 —Todos los demás
pueblos que no estuvieren rel>e-

lados, y todos los liabitaiites que
comprende su jurisdicción, estáo

obligados á prestar sos senrí-

cios al gobierno; y el que no se

preste, requerido por hr autori-

dad civil ó militar, será tratado

de la lyancra que previene el

artículo anterior.

Art. 5 ?—Quedan vigentes las

disposiciones anteriores que so-

bre esta materia han emit do e
general presidente de la repií-

blica, el gobierno del estado y
la comandancia militar.

Art. 6 ?—El secretario de la

comandancia general cuidaní de
que el presente decreto se im-
prima, publique y circule.

Dado en Guatemala, á 16 de
setiembre de 1838.—Cbrío» So-
lazar,

Por disposición del coniOD-
dante general de las nmuisdel
estado, y en gefe del eji^roito de
operaciones, Andrés Andrcu.- Y para que obre los efectos
consiguientes, remito á usted su-

ficiente niímero de ejemplares.
—Guatemala, setiembre 16 de
1838.—ilwrfrew. (101)

(101) Aiinqae este decreto es paH ¡colar

y llenó 8u objeto, á maa do quo éPdii
una idea de las domínantrs en la épocM
de Pu emisión y de las circunstancits po-
líticas en quo se halló nuestro país, quo

X. 210. Li£V 16.'

DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

DE 13 DE OCTTBll DK 1838, FI-

JANDO REGLAS PARA CASTIGAR A
LAS PERSONAS QIX 8X NEGAR19 A
AUXILLUt A LAS LBOrmiAS AIJT»>

RIDADBS mS LA PBR- n DS
LOS BNIMIOOS DK LA i i ICA.

El consejero gefé dd estado,

ooDsideraiido: que si en las pre-

sentes circosluicias la parte »-
na de la aodedad no se nne al

gobierno para hacer triunfar la

justa cauxa que sostiene. |)ere-

oertf esta indudablemente, y que
annquelmymnol
no He niegan á
vicios y man á oíi^eeerios Tolim»

tnrínmente. otras BMaiñe^itan una
criiiiinal indilereoeia, y rehuioui

con pretostoe frÍYoloa' dar aHi
aquellos sooorros que se eaQeB
de los demás, haciendo presumir
con Heniejante eondocta que en
Ku ánimo secreto perteneeea á
Rafael Carrera, y tÍ€*nen la cri-

minal intención de que se con-
Numan Icm íntimos recursos que
con tanto aían proeura el go-
bierno reunir, y tríanfs la rabí»-.

Hon, ó se creen adunia eo la

c(mHan9sa de quem propia oom-
plicídad los salverá de los ma-
Ie8 que los bárbaros han ya he-

didiía, tan
sirven par» U'hiaioria'<te k
sirven de rr|^ y wrrirAa
ifnalea, ^m oo« úapoiibto
ver á aligir aJ pMi y al .
>«e hulla á io cabe<a.~Gtta
de enero da 1SS7.

??

(JícU dtiam. pmrmk
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cbo sufrir á tantos inocente»;

decreta:

1 ?—Todas las personas que
siendo requeridas por la autori-

dad se negaren, sin motivos que
les haga excusables ajuicio de la

misma autoridad, á prestar en
razón de su oficio ó profesión al-

gún servicio personal, dirigido

á reprimir y castigar á los re-

beldes y á establecer el orden

y el imperio de la ley, y los que
pudiéndolo liacer se negaren á
ayudar Cf>n sus bienes á tan le-

gítimo é importante objeto, se-

riCn consi(lerudí)s indignos de la

oonñanza ptfblica» y soepechosos
de complicidad en la rebelión

de liafael Carrera y criminales

que le siguen.

2 P—Los tribunales liarán es-

ta declaratoria en los casos que
ocurran, y los compeleribi á ha-

cer el Kcn^icio exijido, pasándose
al efecto los documentos que de-

ban servir de comprobante.
3 P—Si aun en caso de com-

pelerlos las autoridades, como se

previene en el artículo anterior,

se negaren á servir á la justa

causa, serán expelidos del es-

tado por no pertenecer á la parte

sana de la sociedad que Ib com-
pone.

Dado en Guatemala, á 13de
octubre de 1838.

—

Mariano Bi-
vera Paz. .

N. 211. luEY 17.*

DECRETO DE LA ASAiíBLEA CONSTITU-

YENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA,

X>B 21 DE JUUO DE 1839, DE-

CLARANDO INSUBSISTENTE EL DE 28
DE JULIO DE 1829, POR EL CUAL
SB SUPRIMIERON LAS ORDENES MO-

NÁSTICAS.

1 P—Se declara nulo d insub-

sistente él decreto de veintiocho

de julio de mil ochocientos vein-

tinueve, contraido á la supresión

de las órdenes religiosas de San
Francisco, Santo Domingo, Mer-
ced y Colegio de Misioneros de
Propaganda Fide.

2 ?—En consecuencia el go-

bierno del estado, poni(índosc de
acuerdo con el goberm^or ecle-

siástico, y oyendo á la munici-

palidad de esta capital, proveerá

lo conveniente para que desdo

luego tenga efecto el restableci-

miento del Colegio de misione-

ros de Propágate Fide^ propor-

cionando a los religiosos la de-

volución de BU iglesia y con-

vento; y haciendo para ello las

indemnizaciones que fueren do
justicia.

3?—Para el restablecimien-

to de las otras órdenes religio-

sas, el gobierno también de acuer-

do con el ordinario eclesiástico,

y oyendo á la corporación mu-
nicipal, dispondrá lo convenien-

te; consultando á la asamblea

cuando fuere necesaria alguna re-

solución legislativa. (102)

(102) Véase todo lo relativo á negocios

eclesiásticos, entre lo3 cuales se insertó

este y otros decretos análogos.

{^ota del com, para la recopií<ici<m.)
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K. 212. L.EY I?*.»

ARTICULO TOMADO DE LA EXPEDIDA

POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

DEL ESTADO DE 5 DE DICIEMBRE

DE 1839, CONOCIDA GENERALMENTE
CON EL NOMBRE DB "OAR.^NTlAi».

*

/Sfeceú>n2.*

Artículo 16.—Nadie puede ser

puesto fuera de la ley por el po-
der legislativo ni jK)r el ejecatí-

vo. Tampoco poílrrf serlo por el

poder judicial, sino en lo6 canos

y con la^ formalidades expresas
en las leyes. (103)

N.213. liEY 19.«

DECRETO DEL GOBIERNO DI LA 11-

PUBLICA DK GUATEMALA, DE 5 DE
ABRIL DE 1848, DECLARANDO EXE-
MIGOS DE LA PATRIA Á LOS QUE
AUXILIAN k LOS SUBLEVADOS CON-
TRA LA AUTORIDAD PUBLICA.

1 ®—Todos los que suminis-
traren elementos de guerra 6
cualquiera otro auxilio á los su-
blevados, y los (|ue les diert>n

avisos 6 mantuvieren corres^wn-
dencia con ellos, serán juzgadc)»

y castigados como culpables de
rebelión á mano armada.

(103) E^te mismo artículo, con el níim.
19, hnhia sido puesto en la ley tnrobien
dtí fcarantiaa de 18 de Hjfosto de 1837. j-

los Hrtíciilos tomados de las constitocio-
L188 federal de Centro Araéri.a, do 22
de noviembre de 1824 y 1h del estudo,
de 11 de octubre de 1825, recopiladM»
en el titulo V. de este mismo libro.

{J^ota dd com. para la recopUadcm.)

2 r—Todos los que por cua-
lesquiera medios fomenten la su-

blevación, y publiquen enrritos

por la imprenta, que directa 6
indirectamente exciten á kis su-

blevados contra la autoridad 6
contra Im seguridad de los habi-
taotes pacíficos de la repiíblica,

ya sean naturales 6 exCrangeros»
serán juzgados y castigados como
culpables del nísno delita
dr

—

\jí» causas de los qne
se hicieren reos de los delitos á
qoe se refiere este derretís seráa
joq^as conforme á ordeoana
por los tríbanales militarea.

N.214. I4EY «O.*

•S LA BcnmiUf
M ti SI OCfTtSI SI I84K. t4-
TlfKiMM n. it S It
C0tAIC5TI AlU>, QSt
COMO k BUOiai, T
lucos á tos BAM?MTIS ftl fOlUN
LAS ASHAf BOSnUIflITt OMmA US
A^^•IlSAS8s lkítimjüiuiti cosm-
TtlSát.

Artículo 1 ?—En oaoíbnB*dad
con lo prevenido en el aittalo
12 drldr mcm 1 ? de S
de setieii ^ ¡"mi pasado, se
declaran • tra«tona>
dores del ouica pübUeo á los
que no lo hun obedecido j aun
permanecen coo las armas en
la mano; en oooaeooencia, serán
juzgados con arr^ tf lo que
dispone laordeBanagcaeraldel
(\j<^rcito, para lea reos de rebe-
lión, tumulto ó ataque coa ftier-

za armada al orden ¡NÍhlieoí
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2 9—Quedan bajo el régimen
militar los dístritoK de Jalapa,

Jiitiap:! y Santa Rosa, en cuyos

piintoK hacen rus principales cor-

reríaK los rebeldes.

3?—^TodoH los que suininis-

ti-aren elementos de guerra 6
cnahiuier otro auxilio a los ene-

migos del orden, mantuvieren
eorrespondencia con ellos, los

que fomenten la sublevación ¡mr

cualesípiiera mcílios, ya sea de
palabra 6 ¡)or escrito, y tcnlos

ios fjue los exciten contni las

nutí)ridadt»s ccmstituidas ó con-

tra la seguridad de Ion habitantes
pacíficos de la rcpiíldiea, serrfn

juzgados por los tribunales mili-

tan's y ««astigadíís como culpa-

bles de rebelión á mano armada.
• 4 ?—TíkIo el que difunda es-

pecies alamiantes contra el s<>-

KÍego piíblico. ó maliciosamente
divulgue Uíiticias falsas, sin mas
objeto que atemorizar al vecin-

dario, sufririCuna prisión de (¡uin-

ce K treinta «lias, conmutables
con ima uudta de *M) lí ({O pesos.

5 P—Kl ministro del interior

cuidaríí de la ejecución del pre-

sentedecreto, haciendo que se pu-

blique solemnemente por bando.

K.216. L.EY21.*

KCRETO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA,

DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1848, QUE

MANDA PONER EN EJECICION EL DE 21

DB OCTCBRE (lEY ANTERIOR) CONTRA

FACaOSOS Y REBELUESw

Artículo 1 ?—Estíí en su fuer-

:Uk y vigor el decreto numero 7

! de 21 de octubre próximo pa-

I
sado, y vigentes las penas esta-

blecidas en los artículos 3 ? y
4 ? que literalmente dicen: "3 ?
Todos los que suministraren ele-

mentos de guerra 6 cualquiei*a

otro auxilio lí los enemigos del

óiTlen, mantuvieren correspon-

dencia con ellos, los (pie fomen-

ten la sublevación por cuales-

quiera medios, ya sea de pala-

bni ó por escrito, y todos los

que los exciten contra las auto-

ridad(>s constitui<las ó contraía
seguridad de los habituantes pa-
eítícfw de la re|un)lica. sertfn

juzgados por Ioh tribunales mi-

litareis Y castigados como cul-

pables de rebelión íÍ mano ar-

mada.—1 ? TíhIo el (pie difun-

da especies alarmantes contra

el sosiego publico, ó maliciosa-

mente divulgue noticias falsas,

sin mas objeto (pie atemorizar

al vecindario, siifriní j)rision de
quince á treinta dias, conmuta-
ble en multa de treinta á se-

senta ¡KÍROS."

Art 2?—Todos los que te-

niendo noticia de las operacio-

nes, movimientos ó planes de
los facciosos, no dieren parte in-

mediatamente á la autoridad; y
los que oculten á los mismos fac-

ciosos, se considerarán como cóm-
plices, y sujetos al orden de pro-

cedimientos y penas ya estable-

cidas.

Art 3 9 ^Los que tuvieren en

su poder armas nacionales, por

no haberlas presentado, según

lo prevenido en el decreto nu-

mero 6 de 21 de octubre ultimo,

las presentarán en el improro-
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gable término de veinticuatro ho-

ras, contadas desde la publica-

ción de este decreto, y en caso

contrario sufrirán uno ó dos me-

ses de prisión por cada anua, i

conmutable esta pena en multa
'

de diez á veinte pesos, la cual

se aplicará al denunciante 6
aprehensor en caso de haberlo.

Art.4r—Toílo el que tuviere

noticia de que alguna ó algu-

nas pei-sonas tienen arma», 6 en
que lugar existen escondidaii, j
no lo avisare á la autoridad

sufrirá las mismas penas esta-

blecidas en el artículo anterior.

Art. T) ?—Los dosortores, c|ue

sin embargo de lo prevenido en
el decreto numero 5 de 21 de
octubre anterior no se hubieren
presentado, lo veritieanín en el

t(3rmino improrogablc de tren

dias en las comandancias de- los

departamentos ó distritoH en (\uc

se encuentren. Los (|ue no se

presenten en este termino se-

rán juzgados y sentenciados á
dos anos de presidie» en el de
San Felipe. Ksta pena será oon-
mutable en otni arbitraría.

Art. O 9—Se prolnl»e eneirta
ciudad, y en t(Mlos aquellos lu-

gares en donde hubiere guarni-
ciones militares, quemar cohe-
tes, bombas, cámaras y disparar
cual(|u¡era arma de fuego, dt^e
las seis de la tanle hasta las seis

de la mañana, por t<Hlo el tiem-
po que durare la guerra. La |>er-

sona que infringiere este man-
dato sufrirá una multa de vein-

ticinco pesos, 6 prisión de trein-

ta dias por la primera vez, el

duplo por. la segunda, y asi suce-

sivamente: la multa será aplica-

da al denunciante, si lo hubiere.

Art 7 ?—^Todo d que reque-

rido por la autoridad no se pre-

sente inmediatamente: todo el

(|ue fuese ocupado |M>r la mis-

ma autoridad en cualquiera od-

mision ií o6ckv con d objeto de
proporaoiuur recuisos ó auxilios

para la pacttcacMNi y defensa

de la república, se niegue ó re-

huse á prestarlos, sin

6ciente comprobada á
cioodela autorídad que lo baya
ooipado, será castigado con pri-

sión de uno á seis «eses, con-

mutables con multa de dies á
quinientos

Art 8 9 -^Las autoridades mi-

litares, polCticas y judiciales de

todos los pueblos díe la reptíbli-

ca, quedan eooaigttdaa bi^ m
mas estredia reilwiiBabiUdiMd, aa
la ejecución y fiel cumplimiento

de esto decreto, que para que
llegue á noticia de todos se pu-

blicará p<»r bando en t«Nlas las

cabeceras de de|mrtumento y de-

mas iM>blacioncs domle haya mu-
nicipalidad.

N. 216. I^EY«9.*

Dixarro DEL 60sica.v> m u».^«...m,,

DC 3 M A60ST0 M 1S49, «4^4^1)0

csfiit r?i Ttiiniu mvciAi. ulam4I>o

•0OM8IO PCSMAXIlIfl it SeEft»4,»

P4B4 pcasúciB, nwu T cátfwa
4 L4S pauiO!«a mmwmk»k» so. n-
irro M tnaasR, cosposme 4 laü

REfiL4S A0«4 ilfl4LAS4S.

Artículo 1 P—Se erigirá un
consejo iH'rmanente de guerra
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compuesto, por lo menos de siete

vocales y un fiscal.

Art 2 r—A este consejo que-
dan sometidas todas aquellas
personas que sospechadas de re*

belion, sean aprehendidas por
las autoridades, y las que sean
enviadas por los comandantes
de destacamento ó partidas de
tropa destiiiaílas á pei*seguirlos. '

Art 3P—Dichos comandan-
tes espeeificaríín las causas que
loshan movido lí verificar la apre-

hension, procurando dar cuantas
noticias hayan adíiuirido respec-

to del preso, y acompañar los

datos que manifiesten su delito,

6 funden la síispecha que ha
hecho necesaria su captura.

Art 4 P—('on presencia de
tales datos, el consejo inteiTo-

gará al prevenido, sentando el

acta C(m que ha de formularse

el juicio verbal, en el cual se

anotarán las declaraciones de tes-

tigos y (lemas diligencias que
parezca necesario extender, y
que principiarán, siempre que se

puecia, con la nota del coman-
dante aprehensor, ó copia cer-

tificada de ella.

Art 5 ?—Se concederá un ter-

mino que no exceda de quince

dias ni baje de nueve, para que
el prevenido, por medio del de-

fensor que nombre, produzca la

prueba que crea conveniente á
su derecho. Si esta fuere testi-

monial, el examen de testigos

se practicará verbalmente, y en
la misma acta; y concluido el

tí^rmino, el consejo declarará si

el procesado es culpable y en
({\\^ grado.

Art. 6 ?—Este tiene derecho
á recusar, sin expresión de cau-
sa, á tres de los vocales del con-
sejo y con ella á todos. Las de-
claratorias se harán por vota-
ción nominal, y por mayoría
absoluta. En caso de empate
decidirá el presidente en los

tíímiinos que prescribe la oi-de-.

nanza.

Art. 7 ?—Calificado el hecho,
la Comandancia general en auto
asesorado por su auditor, impon-
drá la pena que corresponda,

ó decretará la soltura, pudien-
do en este caso exigir la caución
de uon offendendo,

kvi, 8 ?—Cuando la pena fue-

re de muerte, se enviará el jui-

cio á la revisión del supremo
consejo de la guerra, sin cuya
aprobación no potlrá ser ejecu-

tada la sentencia de la coman-
dancia general.

Art 9 ?—Son reos principa-

les los que manden en gefe la

fuerza armada; y los comandan-
tes de partida, sea cual fuere

su námero. También se conside-

rarán reos principales álos que
mataren ó mandaren dar muerte
á otro, no teniendo para ello

orden escrita de autoridad com-
petente.

Art 10.—Son cómplices en pri-

mer grado los que, no man-
dando en gefe, se consideren

como clases 6 que tengan algu-

na graduación entie los suble-

vados; y en segundo, todos los

que siguieren sus banderas y los

que les auxiliaren con armas,

municiones, dinero ó cualquier

elemento de guerra.
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Art. 11.—Son accesorios los

que dan avisos ó víveres, los

que protegen ó encubren los reos

para sustraeilos del castiaro que
merecen, exceptuándose entre

estos á los parientes que, eon-

íbiTiie á la ley, no están obli-

gados á declarar contra sus deu-
dos.

Ai-t. 12.—A los reos princi-

pales se les iuip<>ndr;í la |)ena

de muerte con arreplo lí Ia4 le-

yes existentes; mas en el caso
de circunstancias atenuantes, pen-

dra limitarse d la de diez aftoa

de presidio con reteneifm.

Art. 13.—A Io8 cómplices en
primer grado se len impondnC
una pena que no baje de seis
años de presidio, ni e.xce<la de
diez; y á los de segundo grndo
una que no baje de cunlro ni
pase de seis.

Art. 11.—A los acce8orí*« 80
les im])ondríí una jKMia que no
baje de un ailo do presidio, ni

pase de cuatro.

Art. 15.—En ol caso de nj>a-
recer pruebas ó indieioe que
acrediten (pie el cómplice ó ac-
cesorio puede ser rc»o de otro
delito que nu'rezí*a nuivor |>ona
que la (pie el consejo estií aut(».
rizado para inqxuicr, se pasanín
las diligencias al juez ortlinario
competente, rf íin de (pie sea
juzgado conforme lí las leyes co-
munes.

N. 217 L.EV «3.«

iBTiaiLO 11 DEL lECLAWETro üruBioa
K U CÉMULk K UrtESOITAXflS,

. DC 16 M EMEBO K 1956. tOM
LA ]lA5IEtl DC JCaSiM A LOS MR*
TADOS TtAlU»RLS 1 LA PAIHIA.

Dicea^i:~••K: . <;. cns-
píracion contra <i tial •en-
tra la tranquilidad pi.l li i. <>

de im/rayinUi Miio, |miÍiu pn»
oederae» desde loeg<\ á detener

y poDer en aegim owUidki al

dipotido delincueote 6 aomecfao»
Ho, fd hubic^ |>e1¡[nt> en la tar-

dan»» é unneditanionte á ina-

tnür la aumana. i»nictieandodea»

PMO lo prevenido en el artíenb
anterior. Si el repreaentanle ho-
biefie cesado en ana ftmeioiie^

no aera necesaria la deeiaialo-
na de haber lugar á la ftiraa

eion de causa, aun cuando el

delito que se lo impute haya
sido cometido durante el ejer-

cicio de la diputación. (104)

Au nao BCL contigo, m SO m isina

M 1865, IVIomimn) 4 LOf uit*
CRAM^H LA <<M>i>ion PASA TOLTES
A U ftUtBIi' \.

El presidente,

conveniente dictar una reaolu-

(104) Bl
nudo dvl IS qvt tnm «í
U príroiUvn nmnhlM eoiMtiCajrMile,
por eUa á If» de jnlUí de im. m^
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cion respecto de las personas que
por motivos políticos se hallan

edición do 1840; y en el ultimo regla-

mento para el régimen interior de la

cámara de representantes dado á 30 de

enero del año próximo pasado, so dis-

puso lo conveniente respecto de esta ma-

teria en el artículo 24. (Ley 37.', titulo

II de esto libro, nüm. 90.)—Guatemala, 24
do junio de 1869.

(Abte del ctm, para ¡a recopUodon.)

fuera de la república, ya sea por
haber emigi*ado voluntariamen-
te, ó por haber salido en vir-

tud de órdenes superiores, tiene

á bien acoi-dan que para volver á
la república las personas que se

encuentran en los casos expre-

sados, deben previamente soli-

citar Y obtener el correspondiente

pasaporte, que se concederíí con
presencia de las circunstancias

de cada caso, según el gobier-

no lo conceptuare oportuno.

71
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TITULO IX.

DE LAS LEYES QUE DETERMINAN LA FORMA DE CODÍ-

FICAR LAS VIGENTES EX LA REPUBUCA, EXPEDIDAS
POR LAS AUTORIDADES NACIONALES DESDE EL 15 DE

SETIEMBRE DE 1821, DÍA MEMORABLE EN QUE SE
PROCLAMÓ PARA SIEMPHKl.A INDEPRNDENCU

POLÍTICA DE GUATEMALA -KPARANDOSE
DEL DOMINIO ESPAÑOL.

COlITlfiNE 81£T£

N.219. liEY 1.»

ÓBDEN DE LA 'legislatura DE GUATEMALA,

DE 8 DE FEBRERO DE 1856, NOHHUFIDO

UNA COMISIÓN DE UOS LETRADOS PARA

QUE FORME LA RECOPILAQOM DE LAS LE-

YES TIGEIO^.

A la asamblea bc hizo propo-

sición por uno de sus individuon

pidiendo que se nombrara una
comisión que recopihindo las le-

yes dadas, dictaminase sobre las

que debían suprimiree 6 dero-

garse, y teniendo presente que
la medida indicada es de pií-

blica utilidad, pues habiéndose
emitido muchos decretos por el

cuerpo legislativo y por el go-

bierno en razón de ciicunstan-

ciaR, os dcmns quo pormana»*
can cuando aquellaa hubiaMD j%
cesado, |x>r todo lo que» y W
consideración igualmenta á oiie

la mayor porto de loa dudad»-
nos, si ignoran la nueva legis-

lación, es debido á la mmIUUiá
de if¡ftB qm m ktm rfieiwío kmlñ
ahom, la misma asamblea aeha
Hcnido acordar.—1 9 Se Dombim
una comisión conipoeitm de loa

ciudadanos Venando Lopeí i
Ignacio Gomei, para que for-

mando un editado de todas laa

leyes y decretos expedidos has-
ta ahora, informen lu coeqx) le-

gislativo acerca de las quede-
l)en bubsistír, de las qne deban
derogarse y teñen» por snprí-

midasy para que eon en resol-
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tado 86 forme una recopilación

de lafi disposiciones que que-

den vigentes.—2 ? El gobierno

auxiliará á dicha comisión pro-

porcionándole de las oficinas el

escribiente 6 escribientes que le

pidan. Y de orden del cuerpo
legislativo lo comunicamos á us-

ted para inteligencia del gobier-

no y noticia de los nombrados,

á quienes la asamblea espera

se les baga la conveniente exci-

tación por medio del ejecutivo

para que admitan dicha comisión.

N.220. LiEirt.*

ORDEN DE LA LEOISLATÜRA, DE 29
DE AGOSTO DE 1836, PARA ACE-

LERAR LOS TRABAJOS DE LA CO-

DIFICACIÓN DE LAS LETE8.

Considerando la asamblea ser

de piíblica utilidtid el que se

nombrase una comisión quere-
eopilando las leyes' dadas hasta

ahora, informase sobre las que
debieran derogarse, y cuales que-

dar vigentes, pues que habién-

dose emitido muchos decretos

por el cuerpo legislativo y el

gobierno en razón de circuns-

tancias, era demás permane-
ciesen cuando aquellas hablan

ya cesado; se sirvió nombrar con

tal objeto la misma comisión

que fué compuesta de los licen-

ciados ciudadanos Venancio Ló-
pez é Ignacio Gómez y autorizó

al gobierno para que los auxi-

liase proporcionándoles de las

oficinas el escribieute ó escri-

bientes que pidiesen. Hasta aho-

ra no ha tenido efecto aquella
comisión, seguramente porque
las ocupaciones délos nombra-
dos no lo han permitido; pero
como la asamblea no ha queri-

do desentendei*se del grande ob-
jeto á que tiende la recopilación

de decretos acordada^ se sirvió

disponer, por proposición de uno
de los individuos de su seno; se

excite el patriotismo de los ex-

presados comisionados ciudada-
nos Venancio López é Ignacio

Gómez, con el objeto de que
procediendo á los trabajos de es-

te encargo los presenten á la

próxima legislatura para los efec-

tos ya indicados.*

N. 221. liEY 3.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEOIS-

LATIVA, DE 31 DE MARZO DE 1838,

MANDANDO REDACTAR LOS CÓDI-

GOS CIVIL Y CRIMINAL POR MEDIQ

DE UNA COMISIÓN PARTICULAR

1 9—SenombraríCporla asam-
blea ima comisión de fuera de
su seno, de tres individuos de
notoria y suficiente aptitud é
ilustración, para que trabaje en
la redacción de los códigos civil

y criminal del estado.

2?—Se nombrarán dos su-

plentes que entrarán á la comi-

sión en falta de los nombrados
para ella, y serán, en su caso,

llamados por el gobierno.

3 ?—Los individuos de dicha

comisión serán dotados con el

sueldo de cien pesos mensuor
les.
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4 ?—Tan luego como les sea

comunicado este nombramiento
y lo admitan, entrarán á des-

empeñar su encargo, dejando
cualquier destino que estuAie-

ren ejerciendo, como no sea de
elección popular; y no poílrán

ocuparse en otra cosa, ni ejer-

cer funciones de profeí>ion algu-

na, mientras dure su encargo.

5 ?—En aquel punto 6 pun-
tos en que no est^ín de acuerdo
los individuos de la comisión,
espondrán por escrito y fun<la.

rán su voto particular.

G ?—El tífrmino de la dura-
ción de este encargo seití hasta
la reunión ordinaria de lapróxi-
ma legislatura.

N. 222. L.EY 4.*

DECRETO DEL r.OBIKRNO srpREMO, DE 24
DE SETIEMBRE DE 18 i7, MAMU^DO
LLEVAR A DEBIDO EFECTO I.\ REiX>PI-

LACION DE LAS LEYES VKilATES DE LA
REPÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS CONTE-
NIDOS EN LAS BASES DEL S£.SOR MABtRE^
QUE AQÜI SE INSEATAN.

EXPOSICIÓN.

Excelentísimo señor Rccrctario
de estado y del despacho do re-
laciones interiores.—G uateniala.
setiembre 11 de 1847. Seftor
ministro.—Desde el año de 1831
propuse íí hi legislatura del es-
tado, y esta acoi-dó de confor-
midad, que se nombrase una co-
misión exclusivamente encarga-
da de reunir en un solo cuerpo
las leyes patrias. La circulación

de estas se liabia hecho siem-

pre en hojas sueltas de distin-

tas formas y t ~ * üs-

tancia que, un! ae
renovación de iiiumts en ios ar-

chivos, habia dado lugar á que
algunas de ellas ya* no se en-
cxtntnisen y á que otras estu-

viesen casi del todo olvidada-.

Pero, ni aquel acnerdo, ni otn>s

que se dictaron •—^'riomiente
con el mismo •

. Uogarao
nunca ú tubrc

de 84<»
^

iiiblea

constituyente el catálogo qne hur
bia formado privadamonte de to-

das las leyes ex|KHlida8 hasta
aquella épooL Kn la proposi-
ción con que eocabocaba aidbo
trabf^ hice nolar el trastotno

y deaatr^glo en que ae hallaba
nuestra kpslacion j la aeoeri-
dad qne cada dia se hada sen-

tir nins de poner en esto un
pronto resuMliii. Mi proposición
fu<<. dewle luego, adoptada por
la asamt>len, y aprolNidos oon
unanimidad de votos los coalri»

artícuhM que contenía supart<
resolutiva; mas» esta TeB^eeai'
laA anterioras» tmre el sentíorisn-
to de rer frnsbado ad prap6-
Kita—1/) línico que inmo na-
cereo (vLÓ mandar pabltcar el ea>
tálogo.

Al presente ya no estelen Isa
dificultadla^ que han embarasa»
do antes la ejecución de una obra
cuya urgencia é importanoia son
harto oonocidaa para que sea
necesario demostrarlas. Ha co-

menzado para nosotros una 45po-

ea de paz y de progreso^ y en
apocas como esta la rq^olaiídad
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de la iimrcluí adiii¡nÍHtrativa de
hm gdbiernos se liaec notar prin-

cipaliuciite i)or el orden y ar-

reglo que va estableciéndose en

la legislación. Se lia dado ya
]>rincipio entre nosotros á este

iiii|M)rtante trabajo. Estií conclui-

do el ¡)royccto de ley finidamen-
tai de la república, y empren-
didos otros de que ha encargado

el supremo gobierno á diversas

comisiones. Mas ])ara que pue-

da adelantíirse en estos trabajos

y tengan el lleno debido las

miras ilustra(hi8 con que se han
mandailo emprender, es muy con-

veniente, si no indispensable,

examinar antes el establo actual

de nuestra legislación; determi-

nar con precisión qu(í leyes han
cumplido ya su objeto, han caido

en desuso ó se hallan en con-

traposiííion con el presente ónlen

de cosas; ciuíles han si<lo dero-

gadas y cuiíics debcnín re|)Ut4ir-

se vigentes, para foimar de es-

tas líltimas una colección siste-

mada.—Tal e.\ limen debe ser

prolijo, detenido é iniparcial, y
exije estudio y paciencia; pero

es necesario emprenderlo porque

lo es también que cese la confu-

sión que reina en nuestras leyes.

lia ejecución de este trabajo

para ei cual tenia ya reunidos

los materiales necesarios cuan-

do lo promoví por segunda vez

en la asamblea constituyente,

podría, á mi entender, facilitarse

mucho, verificándolo de la ma-

nera que se propone en las si-

guientes bases:

1.»— Clasificar las leyes se-

gún los diferentes ramosa que

se contraen, para proceder al

examen de cada uno de ellos

separadamente. Pudiera adop-
tai-se al efecto, con algunas mo-
dificaciones, la división que se

hace en el catálogo que corre

impreso.
2.*— Hecha la clasificación,

separar en cada ramo las dispo-

siciones transitorias ó de cir-

cunstancias, líis que hayan sido

derogadas en su totalidad, ó que
ya no cumplan su objeto. Supri-

mir, asimismo, los artículos de-

rogados de las leyes (pie solo

lo hayan sido en parte, conser-

vando los que estdn vigentes

paní intercalarlos donde corres-

ponda con las debidas adver-

tencias.

3.'— Omitir en las leyes vi-

gentes las fónnulas de emisión

y promulgación, y aun los razo-

namientos y considerandos en

los casos en que no sean nece-

sarios para fijar el sentido de la

parte resolutiva.—También se

omitirán las divereas denomina-
ciones de decretos, órdenes, a-

cuerdos, &c., usándose solamen-

te del nombre gendrico de ley.

4.*— Distribuir las leyes vi-

gentes en tantas secciones cuan-

tos sean los ramos en que se

hayan clasificado; y recopilarlas

por orden cronológico, numerán-

dolas, y colocando aí^ frente de

cada una de ellas la lecha de

su promulgación con el epígra-

fe correspondiente.

5.* — Formar la recopilación

general de las secciones, trata-

dos ó títulos en que resulten dis-

tribuidas todas las disposiciones
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íjue están en vigor, sin hacer

distinción entre las que han si-
j

(lo dictadas por las legislaturas
|

V las que ha eniifulo el gobier- i

no; ordenándolas todas ])or ór- '

den alfab(^ti<íO.

f)a Fonnar, sigiiit-ndoel laks*-

nio orden, la tahía de las mate-
j

rias que debe agregarse al tin.

—Trabajo anticipado ya, en su

mavor ])arte, en el catálogíi de

que se ha h(M'ho nu^rito.

7.a El trabajo de fornuir la

jecopilacion se eneoniendaní á

un solo individuo, sometiéndolo

])or secciones al examen tle una

comisión expresamente nombra-

da (id hoc y presidida |M»r el mi-

nisterio del ramo respccnivo.

El plan (pie se projMine en

las bases anterioix»H, es, con jio-
i

ca diferencia, el mismo que se
j

siguió en la Nueva Gniiuida al
¡

iorinarla recopilación 5le lasle- i

yes de aíiuella república, que

ciertamente es una de las nu'-

jores (pío se han publicado en

estos tiempos UKMlemos.—Pu-

diera adoptai se otn» sistenuí mas

iilos(')tico y (pie hiciese ivsidtar

en la legislaci(m el espíriluy las

ideas dominantes en cada i^|MK'a:

})ero semejante trabajo, reserva-

do al historiador y al estadista,

no sería tan acomodado y usual

ni de una utilidad tan inmedia-

ta como el que ahora se pro-

yceta.—Se esti( en el caso de

consultar ])rincipalmente estas

ventajas, ])ara (pie generalizán-

dose el c(ynocimiento de las le-

yes se haga efectiva su obser-

vancia: délo contrario ;con qu(^

justicia pcdráexijirse el cumpli-

miento de dispoBÍciones qoeno

se sabe si estañó no en vigor?

Con qué derecho castigar la in-

fracción de las que ai>enn- -»n

c(»n(»iidas de un oortísini

men»?—I^ mejora y v
'

nuestni loei^lacion d«

suntmtMi t I n bien est. i.ío

n<

se veritiquen, |iorip»e enlouci-s

sería preciso renunciar entera-

mente lila idea de tener nneó-

digo del aeredio patria

l»„r d. fiH-tnoBo nne «em .Iqu»

ahoni '^' »7«^""

nionmi ' ' •

i

«tu de ór-

diMi qi i ' • 1* a.iual admi-

nistni re contñbuW

mu.l. .:iíidnflM i< in-

fni . p-ií qoedá Ingar el en-

tado de complieaclon en qu©

se eneuentnin nue**tras WjreiQ y

siempre faeilitanC no poro, nm

estudio voonorimiento. y b^^»"-

dní al aUnince de tmlos.

No he titulnada Por tanto,

en piwentar it urna W indu-a-

cione» qne eontieoe ei«U expo.

siriim. Me atrevo á ««perar qwe

senfn bien ai^ogidam y «pw» no

sefnistraní al
] V^

yeeti> tantas vi*. ». T

cuya ejiH»ueion recomiendan tan

eticazuuMit*» su importancia, ur-

gencia y utilidad.

I

Aproveéh(» (*on la mayor «a-

1 tisfaoeion esta i»|>ortunidad de

ofriMHT de nuevo i mmü los sen-

timientos de res|HM

, aprecio (hui que Ih*

pre la honra d«

usia muy atenb» .^

servidor.

—

Ahjiindr>
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Kxaminado el proyecto que
antecede, en í|ue se ])ro|M)nen las

hsíMm ((ue tijaii la manera en

íHie ílebe procedei-KC Á fonnar

nna cíjleccion KÍsteinada de todas

las leyes que rigen en la'repií-

blica: encontrándolas arregladas

y muy lí proiKKsito para llenar

el expríísado objeto; y deseoso

j)or otra parte el gobierno de

(|ue no se demore por mas tiem-

po la e¡e(;ucion de una obra tan

necesaria y de tanto interés; se

ha servidí) acordar:

1 ?—So címiisiona al señor

Alejandro Maniré para que pro-

ceda desde luego lí formar la re-

copilación detiNlaslas leyes da-

das por ini(>stras legislaturas, y
cpie estt^n vigentes en la repií-

blica, ariH'ghíndose en este tra-

bajo lí las bastas ([iie contiene el

j)rnyiH*to de que se ha IiccIuj

imfrito.

2 ?—La comisión de que ha-

bla el artículo 7 ? del proyecto

de bases, la coinpondriín los se-

ñores nmgistrado únu Manuel
Arrivilliiga y el doctor don An-
drés Anclreu, presidida por el se-

cretario de relaciones interiores.

39—La impresión de dicha

obra se veriíicaríí bajo la direc-

ción del comisionado, abonándo-
se para esto gasto cuatro octavos

de real (medio real) por cada
pliego impreso de lectura.

4 9 —Se pondriín tCdisposicion

del comisionado las colecciones

de leyes, que existan en los ar-

chivos, y se le pasarán quince

pesos mensuales paia gastos de

escritorio.

.') r —^Todos los empleados del

gobierno cuyo sueld») exceda de
(piinientos pesos, seriín suscrito-

res forzosos a' un ejemi)lar de la

recopilación, \^se les descontará

el importe al costo y costos de
la imprenta.

6 9—La indemnización debi-

da al comisionado por el traba^

jo que impenderá en formar la

expresada recopilación, se halla

invívita en el abono que se ha-

ce de cuatro octavos do real por
caíla pliego de (pie habla el ar-

tículo 3 9

N. 2'2:\. i.i:y s.^

ACUERDO DEL OOBIERNO, DE 16 DE

OCTUBRE DE 1852, NOMBRANDO
AL LICENCIADO DON IGNACIO GO-

MEX PARA LA CONTINUACIÓN DE

LOS TRABAJOS ENCARGADOS AL SE-

ÑOR MARURE.

Con vista de los fundamentos

que se tuvieron presentes para
dictar el acuerdo de 24 de se-

tiembre de 1847, y con la mira

de que el trabajo impendido en

la formación de un catálogo ra-

zonado de todas las leyes, ex-

pedidas desde la independencia,

en que se ha hecho ya un gasto

considei-able, sirva álos tribuna-

les y oficinas, sin perjuicio de

llevai*se oportunamente á cabo

el de la recopilación de las le-

yes patrias que se hallen>igen-

tes, el excelentísimo señor pre-

sidente se ha servido acordar:

1 o—Se encarga á don Igna-

cio Gómez, fiscal de la corte de

justicia, la conchision de estos
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trabajos, en los mismos t^rmi-

iios en que lo fué al finado don
Alejandro Marure, sin abonarse

ninguna cantidad*|)ara gastos de

escritorio, que quedan incluidos

en la contrata.

2 ?—La comisión creada por

el ai-tículo 7 ? de lan bateen apro-

badas para la ccxliHcacion <le

líis leyes de la república, se «im-
pondrá del Befior regente ó del

magistrado que baga 8ur vccch,

y del licenciado don Manuel
Beteta.

3 ?—Concluido y tniido has-

ta el dia el suplemento corrcs-

jwndiente al catálogo que dejó

concluido el finado d(»ctor Mani-
ré, se presentará al ministn» del

interior para su publicación, din-

tribuyendose ejemplares á todo8
los empleados públicos (pie ten-

gan de quinientos posos de suel-

do para arriba, por su costo.

4 P—Se pondrán á disposición

del comisionado las signatunis

impresas y demás ante<vdente8
de la obra, y se le facilitanín en
las oficinas pu'blicas cuantos da-
tos necesitare paní el mejor des-

empeño de su encargo.

K.224. L.EY 6.*

ACUERDO DEL GOBIERNO, DB 20 OB
ENERO DE 1862, MANDANDO LLE-

VAR ADELANTE EL RECOPILADO
EN LA LEY ANTERIOR.

Tomando el gobierno en con-
sideraciim la importancia de (pie

se lleve á cabo la formación sis-

temada de la recopilación de

las leyes de la repindica, [»a; a

evitar los inconvenientes que
ocasiona la multiplicidad de las

disposiciones dÍHpensas

das (k^e la independí
ha servido disponer que m* lleve

afielante el acoerdo de Iti de
octubre de 1852, en «pie se nom-
bró al licenciado don Ignacio
Gouiex^para este trabiya sobre
las bases y en bis términos que
comprende el referido acuerdo.

X. 22Ó. 1.1!V 7.

ACI'ERIW) DKl. «.'iUlt.KNo SCPKIMO DB
LA KCfl BLP A. DE 12 DB AOOStO
PB IbÜTh NOMBRANDO A DOX MA-
KUKL PIN'BDA DB MO.TT, PABA Qt'K

COSnXlB T COjtCLÜtA BL TRA-

BAJO DB LA M9co¥njámm dk
L.Vü LCTFJt PaTIIAS. f\ú!S\

K
I
p

I
( > 1 (

I
rn te, (jvücando se oon-

tiniíe el importante trabí^ de
recopilar laa lejes Tigenlse de
la reptíblica, ípio principia el

(105) Ral* arn. nio fa«> rt{i«>UHlo pi>r

d •iceUiitMweaHior NMriic«l at«uMo
'^ ^j^*"?* 9f—* f^ ^,yB^
UiuciniMil oMK> prcakkalt é9 k rrpé-
l»l¡ci.. á niMi dH CIMateto 4«l gi
nernl ( arrcm. q»e lo tm tíIíHHo.

R« riiiuló didM» «cocrdo «I «éor m-
crjliirio d« cmkÍo y <M dMPwtio d«
rcÍNrionc« interiont doB HtBid Bdx^
vcrriii. fiaeaaiidiniUftio 4t lo prartiddü,
el inírMcríto mmian—do did pHadpio
ni <Ic9ecipcio do •« Moorio, iMUiuiidolo
en 1 9 do eBoro do 1817, •«•• opoiBCO
del iilbnBo dWitido éí

^^ '

que ©I p4blieo yo lioM „
haherM improao en ealB

l'ero la obm no fué
del setior raiuMtro de lo

BooicnMii|
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licenciado don Ignacio Gómez,
dejando algún material acumu-
lado, para la prosecución de esa

obra, tiene á bien disponer:

—

(}ue el contador de glosa don

Manuel Pineda de Mont, queilan-

do exonerado de la asistencia

á la coirtaduría mayor, se de-

dique á continuíir el trabajo

•
liiiHta cl 30 do oi-tiibrc «1{ nqucl afii*.

|>r>r líi8 r»iz«nic8 coiifijfiindas en nota olí-

ciiil de cstaüitimil ffi-lm. qiiu uiiodecon

fidcrarso como la parle conipíemcntariH

del miiíino informe.

Kl fiímreino gobierno dio menta á la

cáni:ira «le icprc^rntaiiioo en ku ininediaia

reunión i (<eKioneM urdinarinfi. la cuhI

acordó en UU dv cuero siguiente, fuese

dudo á luz.

Iliibiendo sido reflecto por Ih repre-

leutacion nacional el propio aiñor ma-
ríncnl CiTUM, pura el ^cgundo periodo

que vonien7/t i>l 'li de mayo del coriiente

afi'). y hntiiiMidti di^pucxio que rontinua

•cu auxilinudidu en el dettempí ño de f^u?

rccmH'tivori MÚnifllcriot los 9«-noreii don
Pedro de Avrineua en rl du relacionen

«xturiorcK, i)iin Manuel Kclieverrin en
el do gi>lH'rnacion, jtti«ticiii y negticios

crlesiásticoH, v dun Manuel Ceie/.o en

el do bucienda y guerra; fcacurdódar
principio á lu im presión do eniíi cngt»»!

y voluniiiio*a obra. In cual einnezú á

tener efecto «mi bm priinenm dniH del cíir-

riento mcft de junio. Al infrascrito le en-

\yf la H»tii<f'iceion di* intervenir en dichoh

trabi)j08 pain la dirección y ejecución del

plan ffencral, como el arreírlo y coloca

cion de las notas aclaratorias inarp:ina-

les que se \én en cl curso de esta misma
obra, y esto -Á pc?ar de la pérdida ab-

soluta del sentido do la vista que padece

liacc nljíun tiempo, sin perjuicio de las

funciones propias del empleado á quien

principiado de que se ha hecho
mérito; con cuyo objeto el ar-

chivero pondrá á su disposición

las carpetas que entregó el li-

cenciado don Ignacio Gómez, y
todos los demás datos que pue-

da necesitar para continuar la

obra referida.

encomendíS í-l ministerio del ramo, la cor-

rección íle las erratas tipográfícas y otros

defectos del ór<b'n mecánico que pudiera
haber, y para cuya enmienda se rei|uiere

el Ui^o material «le la vÍ8ta.

Al personal do la administración pú-
blica delio Sfr muy grrato babcr podido
vencer la multitud de inctmvenientes que
refrnlarmente ofrece uim empresa de la

calidad do la piesente; y el haberla He-

vado á su fi-liz término, debido á sus

conituDtes y laudables esfuerzon; mientra*

que la* anteriores de««do el año de 1831

no pudieron pasar do la esfera do sus

burnoH descof. Los hombres inteligentes

y ngr-ulecidoí sabían apreciar en su justo

Valor la magnitud del objeto que el ^o>

bierno do la repúbbcn ha tenido en mira

al disp^mrr la compilación de nuestras

levos patrias, y su empino en llevar al

cabo tan üiil pensamiento. Y los resul

tHdos quu habrán do c8|)eriiT8C, serán su

mejor apología.

La justicia parece exíjir del infrascrito

que con tal motivo cousigne aqui estas

breves linca», para perpetua memoria de

un aconiecimiento quo hasta ahora no

habia sidí» común eniro nosotros; y se es-

criben precisamente hoy dia 24 de junio

de 1869, aniversario XLVI de la insta-

lación del primer cuerpo legislativo que
apareció en esta ciudad, como capital del

antiguo reino de Guatemala, y poste-

riormente de la extinguida federación

centro-americana, en igual dia do 1823.

{•Nota del comisionado para la recopilación,)
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TITILO X.

DE LA FACXLTAD DE HABILITAR A TjOS MENORES DE
EDAD—DE LA MANERA DESIPLIUPOR LCIS PADRBS DK
FAMILLV EL CONSENTIMIENTO PARA QUE SIS HIJOS

PIEDAX CONTRAER MATRIMONIO.-.DE LAS
EMANCIPACIONES.

roiíTiKM': ovuo i.i^vfrx.

N. 22(j. I.I::V 1.'

DECRETO DE LA ASAMBLEA !<(ACIO?(AL CO^»-

TITDYENTC, DE 6 DE SETIEMIUIB DC

1825, SOBRE ll\RILITAr.lO>k A LOS ME-
NORES DE VEINTICINCO aSOS PARA AD-

MINISTRAR SIS BIENES.

1 ^ J-.OS gC'fCH |K)l{t¡C08 811-

])eri()rcs, oyendo el <1¡ctiíiiicn de
las diputaciones provinciales, ¡m)-

(Inín liabilitur para la ndiiiinis.

tracion de sus ))ropioK bieiu^,

á los menores de veinticinco

años, y mayores de veinte que
acreditaren snficientemente su
idoneidad y buena conducta.

2 ?—Para la coinprohaeíon
de estas calidades con arrejrlo

lí las leyes, se instruiní exptv
diente ante los alcaldes consti-

tucionales y con informe de' la

municipalidad respectiva ocnr-

rinín lo^ iuteit*»«4id<«s por medio
del gefe |H>lít¡co hubulterao al

Nii|)eríor de la pruvineia, nara
loH efec^tne exprwdo» en d ar-

tíciihi anterior.

3 r —1/)8 inenore«( que obtcn«

gnn dicha luibilitacion fie rppii*

tanüi como majorcs de veinti-

cinco afkoe en todo b reepectivo

á la administración de MsManes.

N. 227. 1.KY t.*

DECKETO DEL C0MU90 OWUlilUlU»

DC 9 DC ocrrnc ai 1814, mmi
nAnUTACtON DC MCIOUf M YinTI-
ci:hco aAos paea AMraamua •»
MEKB, t ACLAtA CL M 6 M «-
TiainB M 1815 (ui

1 P—La facultad qne
de la lev de 6 de
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bre de 1823 expedida por la

asamblea nacional constituyente

de Centio-AnKÍriea. á los gefes

jinlítiíos superiores, se ejercerá en

lo sucesivo por el pcfc del estado.

2 ?—El gefe del estado pro-

ccderíC en la habilitación de los

menores con solo el dictamen de
las municipalidades de los pue-

blos á que pertenezcan* y es-

tas para darlo oirán prt^viamente

al oficio síndico.

3?—Quedan en su fuerza y
vigor las demás dis¡H)HÍcionesdo

dicha ley, que arreglan el expe-

diente, el Ciuidueto ])or donde
deben dirigit*so las solicitudes, y
determinan las calidades que de-

bí'u tiíner los menores para ob-
tener la hábil it;u*ion.

N. 228. L.EY».«

ARTÍCOLO 125 DF.I. DECRETO DB i.* DE

MARZO DE 1852, NIRRE GOflTRIBO-

C|(iv f-.ii « ^^» |.i M <.IT1MACI0N, &C.

Se ('Mjiia un ¡)i'so (ocho rea-

les iwcuniarios) jK)r cada acto

de legitimación, ó de adopción,

ó de emancipación.

N. 229. LiEY 4.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DE

1.° DE MARZO DE 1854, DECLARANDO

QIE Á LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CORRESPONDE APROBAR LAS EMANCIPA-

CIONES DE LOS UUOS DE FAMILIA.

1 ?—CoiTCsponde d la corte

superior do justicia la facultad

de aprobar la emancipación de
los hijos de familia, que por el

auto acordado 2 9
, título 9 ?

,

libro 3 ? de la recopilación, ca-

taba concedida al suprcni»» ü)-

bierno.

Con respecto al nonibranuon-

to de tutores ó curadores y la

licencia á estos para la enage-

nacion de los bienes de meno-
res, se observará lo dispuesto

en las leyes civiles de España,
que conceden estas atribuciones

a las autoridades judiciales; sin

hacer innovación en lo que se

ha practicado.

N.230. LiEV.d.*

AtriCTLO 26 DEL DECRETO DE 1.*^ DÜ

DICIEMBRE DE 1855, QUE CREÓ FONDOS

PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA ACADE-

MIA DB ESTUDIOS, Y HOY SE ADJUDI-

CARON A LA UNIVERSIDAD DE SAN CAR-

LOS DE ESTA REPÚBLICA, POR VENIAS

DE EDAD.

Artículo 26.—Los despachos

de venias de edad para contraer

matrimonio, y para administrar

bienes, no podrán expedirse sin

que se haga constar que se ha
pagado la contribución impues-

ta sobre estas concesiones. Tam-
poco se dará documento de le-

gitimación, adopción ó emanci-

pación, ó donación entre vivos,

sin que se pruebe que está cu-

bierta la contribución.
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y. 231. I.EY 6.^

DFXRETO DE LA ASAMBLEA CO^íSmTVEVTE

DE 27 DE MAYO DE 1842, DECLABA^-

DO QCE POR ArSEi>'CIA DE LOS PADftES,

PUEDE EL PRESIDENTE DEL ESTADO SC«

PLIR SO COXSEVnMlEVrO PABA EL MA-

TRIMONIO DE L0« UUOS MCNOIES DE
VELrVTiaKCO AÑOS, . M «TOSES DC MEI
Y OCHO. ÍIÜC

En el caso deque, |>(»r:ius«»n-

cia de los padres, haya dificul-

tades invencibles para que los

menores de veintiíinco años y
mayores de diez y ocho, puedan
obtener el consentimiento de mm
padres para contraer matrítno-

(106) Con fcchn 19 de julin do IM9.
hnhin expedido la •(«roblcm e(*ii«iil«fente
del «litado <lo C*naU>iD«la an df>cr«lo he^i
el numero 22. v corre iupreao en Uu ro-
Itíccioncri onciiiies, ooocetido en lo* tér
minos siguiente»:

''La arambleaconstilajente deleetado
de Guatemala, habiendo toiondo co con-
8Íderation la consulta del gobierno ivilirv

p1 modo ton qnc pncdo tener cumpli-
miento el articulo 21 déla lev de 9 tic

noviembre de 82.'). por no eximir eidm
»iejo repre(<entarivo, en cuanto á nplir
el con8entimiento de loa padrea qne ir-

racioniilmente lo niegaen. para contraer
matrimonio.
"Oida una comisión de aa aeno, hado»

crotado:

"En los casos que ocurran, dediaenao
irracional de los pudres, para que loa
hijos contraigan matrimonio, el gefe del
estado, r>or si, bien infornnulu de la
justicia de las causas que so alef^nen. po-
drá suplir el consentimiento piit.rno, con
arreglo á lo dispue.«*to en el decreto' real
do 16 de abril de 1803.'*

El supradicho decreto, como se ré por
su contexto, y por el va citndo de 1842.
pstá vifrente, pues no "ha sido derog»ído
hasta hoy, por ninguno posterior. Gua-
temala, 1 => do enero de 1867.

{jyoia del com. para la reeop9mÁm.)

nio; calificadas ' o por
el gobierno dii - lades,

el presidente del estado de acuer-
do con el cfmsejo, y en su falta

con el de la corte de justicia,

¡MKlní suplir dicho coDsentimien-
to. aserrándose antes de la mo-
ralidad r buena eondoeta del

¡íretendiente.

AKTifTLO l.*ML DCUtCTO mmo 179»
cipcmno roa u átmiiiá co^isn-

TVYCiTt Áll KMmmatMl843,
aci TiATA Mt ctoiti. run. KLLAOO.

Artículo 1 9 ~Kn papel del
sello 1 P se extendenín loa do-
-curoentusatgaiantaa:—Laa venlaa
de edad: las eartaa de natiim>
leía: loa docmneDloa en ana aa
acredite el Huplemento del con-
sentimiento irntemci, y ctialoa-

quíera otros despachoa de gra-
da qoe por la ley no laii^
asignado otro aella

N.2SS. i^mr 9.»

KCtCTO ac LA CAViRl DC irfsrjvw-
TAxns» stSsi irruMMir t>r ÍH^Í,

ais (^oitf-'

I ii mitii

1?—CorraapoiMli! al preaí-
dentede lafep«fí>lica, de aeoar-
do con el cona^de estado: 1 9
Autoriar oonfome laa lejrea tí-

gentes, los actos de adopción,



LIBRO IL TITULO X.—DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 4C. 291

arrogación, legitimación y eman-
cipación: y 2 P Facultar, en ca-

sos muy ódifícados, á las madres
viudas que contraen segundo
matrimonio, para que continúen
en el ejercicio de la tutela de
los hijos habidos en el primero.
2?—El presidente, de acuer-

do con el consejo de estado, dic-

tará las disposiciones conducen-

tes con el objeto de establecer

las reglas y formalidades que se

han de observar para impetrar

y obtener las gracias de que ha-

bla el artículo anterior, deteriui-

nando el servicio pecuniario con
que se haya de contribuir, según
los casos y circunstancias, y el

objeto de su aplicación.

3 ?—Quedan derogadas las

leyes anteriores en cuanto se

opongan á la presente.

FIN DEL LIBBO n.

74
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LIBRO III.

DE WJk» REI^ACIO^íEH EXTERIOBEA<

TITULO I.

DB LOS TRATADOS QUE LA KKPUBLICA DE GUATEMALA.
HA CELEBliAJDO CON LAS NACIONES EUROPEAS Y

AMERICANAa

CONTIENE DIEZ IT ^IJETE IíEYES.

N. 234. L.EY' !.•

DECRETO DE LA LEGISLATURA, De21
DE MARZO DE 1834, DECLARANDO

QUE AL EXTRANQERO QUE MUERA
INTESTADO EN EL ESTADO LE PUE-

DAN HEREDAR SUS P-\R1ENTES.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando: que es muy conforme tan-

to al derecho de gentes como
|al bien del estado y de los in-

dividuos eu particular, que mu-

riendo alguno intestado en el

pais, lo hereden sus parientes
aun cuando sean extrangeros; y
que no seHa justo grabar con
nuevos impuestos los bienes de
la herencia en caso que los he-

rederos quieran sacarla fuera de
la república, ha tenido d bien

decretar y decreta:

1 ?—Muriendo alguno intes-

tado en el pais, sus parientes

aunque sean extrangeros tienen

derecho de heredarlo por su or-

den y grado, conforme estápre-
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venido por las leyes civiles que
rigen en el estado.

2 ?—Habiendo de sacarse los

bienes ó dinero de la herencia,

no se deberán satisfacer mas
derechos que los que general-

mente se pagan jwr toda ex-
tracción.

3?—^Las disposiciones conte-

nidas en esta ley no derogan en
manera alguna las que se han
dado anteriormente en favor de
los fondos de la academia do
ciencias.

N. 236. L.EY «.•

DECRETO DEL GOBUOUfO FEDILAL DI
CENTRO-AJIRRICA, (dI CUTA ftl*

PUBLICA FORMABA PABTI DCTl-
ORANTE Á LA SAZÓN KL BSTADO
DE GUATEMALA^ DK 12 DI 81-

TIEMBRE DE 1825, RATIFIOAKDO
EL TRATADO QUE CELEBRÓ COK LA
DE COLOMBIA, EN BOGOTÁ, Á 15
DE SETIEMBRE DE 1825, (107)

(107) El tratado á que la raflar* •!
lumario do la ley 2.% (numero SSft) m
omite insortarlo aqoi por no Miar tímI»
ni ser obligatorio para la i^tbUoa do
Guatemala, que on otro tiempo ftié parte
componente do la extinguida federación
do Centro-América. El infrascrito comi-
sionado expresó su opinión á este r««peoto
en los párrafos 22 y 23 del Ai/bniMqiie
con fecha 1? de enero de 1867 eleró
al conocimiento del supremo gobierno de
nuestra ropüblica, por conducto del «©-
ñor ministro de gobernación, y que des-
pués se ha impreso y circulado en d
publico.

{Mta dil Gom. para la rtcopUacim.)

N. 286. LEY 3.-

DECRETO DEL GOBIERNO DE LA SEPÜ-
BLICA, DK 20 DE JULIO DE 1847,
APROBANDO T RATIFICANDO EL
TRATADO DS AMISTAD, COMERCIO T
HATIGAaO!!, DE 25 DE JUNIO DEL
MISMO ASO EKTRE las CIUDADES
UBMWS DI LCBBCK, BREMEN T
HAMBCRGO, T GUATEMALA, T TRA-
TADO RESrBCnTO.

é$lmRqfad Carrera,

rtpM(cade

Por cuanto entreU repiíblicm
de GtuUemala y lays ciudades li-

brai Anseifticas de Lubcck, Bre-
Dicn y Haabvgo^ ae lia oondui-
do } tbnado eo eeta oladadd
día veinUcüioode Junio deloor-
ríenie afio. por medio de pleoi-
potendaríim suñdenteaMBta an-
torízadoe ¡mr aiiibaa paitei»an
tratado de »tniMfn<|^ oomeraiD y
navegación, cayo tenor palabra
por palabra es oomo aipiee

TWlÉMfe*
mwgatum mtre la

OmUnimUt y iascii

nabiendoee nutableeMo deede
algiin tiempo relaoioMi de eo-
mcrcio entro lai» Gtadades libra
AnBeáticaey la repdblioade Ona^
témala, se ba creido lítil que
dichas relaoioiiee sean oonílrma.
das y establecidas pormedio de
un tratado de ím^Hikí, eoiMnio
ynav^g^oíoiL
Con esle objeto han nombra-

do sus respcctiví» plenipoten-
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cinrioK, d saben el presidente de
lar» " ''

i de Guatemala al se-

ñor .<lo don Mariano Ro-
drijíuez, secretario de estado y de
relaciones exteriores; y el senado
de la república y ciudad libre y
Anseática de Lubeck, el senado
de la república y ciudad libre y
Anserftica de Hrcuien, y el se-

nado de la reprfblica y ciudad

libre y Anseática deHamburgo,
cada una sepanulamente, al se-

ñor Carlos Federico liodoIfoKled,

sil cónsul pcnenil Vn Centro-

Amdrihi, cpiicnes después de ha-

berse comunicado sus plenoH po-

deres, hallados en buena y de-

bida fonna, luin c*onvenido en
los artículos s¡jrui<»utes:

Artículo 1 ? —Habrií paz per-

petua y |>erfoctay amistad sin-

cera d invariable entre la rv\nU

blica de (tuatcmala y las n*pií-

bücas AnsciCticas y entre wm
pueblos y ciudadanos.

Art 2.^—Ilabrií ipnilmente
entjx; la rcpu'blíca de (iuatema-

la y las repiíblicas Anseiíticas

una recíproca libertad de comer-

cio y navegación. En consecuen-

cia los ciudadanos de cualquie-

ra de ellas podrán ir libre y
seguramente con sus buques y
cargamentos á todos aquellos

parages, puertos y rios en los

teiTitorios y dominios de la otra,

Á los cuales se j)ermite 6 se

permitiere ir á otros extrauge-

ros, entrar, permanecer y resi-

dir en ellos, alquilar y ocupar
casas y almacenes para los ob-

jetos de su comercio, quedando
siií embargo sujetos á las leyes

y estatutos de los dos paises

respectivamente.

Art. 3?—Los ciudadanos de
las repúblicas contratantes, re-

sidentes ó transeúntes en los ter-

ritorios de la otra, gozarán en
sus^)ersonas y propiedades y en
el ejercicio de su industria y de
su religión, de la misma pro-

tección, seguridades, derechos y
privilegios concedidos ó que se

concedieren á los ciudadanos ó
subditos de la nación mas fa-

vorecida; tendrán libre y fácil

acceso á los tribunales de justi-

cia para sostener y defender sus
derechos é intereses bajo las

condiciones impuestas á los na-
turales de la repu'blica en que
residan; no podrán ser obliga-

dos á servir en el ejdrcití) de
tropas regulares ó marína, ni

compelidos á Címtribuir á los

empréstitos foraosos; ni á pagar
otras ó mayores contribuciones

de cual(|uicra especie ó deno-

minación, que las que paguen
ó pagaren los ciudadanos del

pais en que se hallen. Tampoco
podrán ser embargadas ni dete-

nidas las embarcaciones, tripu-

laciones, mercaderías y efectos

de su pertenencia para ninguna
expedición militar, ó usos públi-

cos cualesquiera que sean, sin

conceder á los interesados una
suficiente indemnización.

Art. 4 9—Entre las repul)li-

cas de Lubeck, Brenicn y Gua-
temala se estipula, ademas, que

la exención del servicio militar,

dé que habla el artículo ante-

rior, comprende el de la guardia

cívica; de cuya libertad deberán

gozar recíprocamente los ciuda-
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danos de las tres repúblicas men-
cionadas.

Art. 5 ?—Se ha convenido
también, que los ciudadanos de
cada una de las partes contra-

tantes, puedan disponer de 'su»

bienes personales dentro de los

limites de la jurisdicción de la

otra, por venta, donación, testa-

mento, ó de otro modo, y sos
herederos, siendo ciudadanos de
la otra parte, succedenín á loa

dichos bienes personales, ratea
por testamento ó ab int(*stato, r
podrán tomar |K»Kesiíín fie ello»,

bien sea por sí misniíM, 6 por
otros que obi'en |X)r ellíw*. y dis-

poner de los mismos sopni su vo-

luntad, papindo aqui*Ilas cniyns
que solamente» estuvieren sujetos

á pagaren igual casólos habi-
tantes del ])aÍ8 donde se hallen
dichos bienes. Y si en el casíi

de bienes niices, los dichos he-
i-ederos fueixm im|>edidos de en-
trar en posesión de la herencia,
por razón de su canícter de ex-
tranjeros, se les dará el ti^rmi-

no de tres años para dis|N>ner
de ella como juzguen (^mvvnien-
te, y para extraer el pnMlucto sin
molestia, exento de t<Klos dere-
chos dede<lucc¡()n jmr partí» ile los
gobiernos de los resj)ectivos esta-
dos.

Art. 6 P—En todo lo relativo
ala i)olicia de los puertos, carga
y descarga de los biuiues, seguri-
dad de mercaderías, bienes y efec-
tos, los ciudadanos de las ])artes

contratantes estara'n sujetos á las
leyes y oi-denanzas locales y tam-
bién gozarán de los mismos de-
i-echoByprivilejiosque los habi-

tantas del pais en que residan.

Art. 7 ?—Recíprocamente se-

rán considerados y tratjuloe cono
buques guatemaltecos y anseatí-
coK t4>dos los que fueren recono-
cidos por tales en loa paráes áqne
respectivaraente pertenecen, se*
gun las leyes 7 lor reglamentos
rxistentes ó que en adelante se
¡nimulgaren: bien entendido que
todo buí|ue deberá estar provisto
de una carta de mar ó pasaporte
espedido por la aut4iridad com-
petente.

Art 8 P—T/ia boquea de Gaa-
teniala que arriben á los puertos
de las raptíliUcM Anseatioaa»

7 rseíprocttMnte los boques
ansenticnm. .que arriben á los

de la repálilica do Goatemala,
serán tratadcis y conskleradoa.á
so entrada, dóraate sa penna-
nencia y tf la salida» oosM boqasa
nacionalea, prooadentes del ada-
mo lugar, para el cobro de los
denH*hos de tonelada, andage,
pih)tage, fanal ó cualesquiera
t>tn»s de puerto, 6 muniei|
iS emolumentos de los <

d(»s ntíbliciMi, y también
to i los deit»<*bas de salí

toen osso de aaaftagio 6 averia.
V para todoa loa elbelos de

este artí(*ida c«>roo paia los de-
mas que comprende el ^presente
tratado. se declara: qoe por paer-
tos de la repulilica de Goate-
mala deben entenderse al pre-
sente loa de Santo Tonun
de depósito por ahora,
mayor y de registro, y
menor de cabotage en' las costas
del norte, y en laa del sor d de
Iztapa mayor j de ttgkán,oo^
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mo asímÍHino ciinlquiera otro

qae en lo sucesivo sea habili-

tado.

Ai-t 9 ?—^Tíxlas las inereade-

lías y efectos comerciales, sin

distinción de origen, cuya im-
j)ortacion sea permitida en los

puertos de la república de Gua-
temala en buíiues guatemalte-

cos, procedentes de cualquier

país extrangero, podrán también
impoitarse en buques anseáticos,

sin pagar otros ó mayores do-

reclios de cualquiera especie ó
denominación, (\ne los que pa-

gan ó pagaren \aH mismas nier-

eiulerías y efectos comerciables

im|)ortiu1os en buques guato-

nuiItecoK*. y recípi-ocamonte, to-

das Ins mercaderías y efectos co-

merciables, sin dislincinn de orí-

gen, cuya im|H)rtacion sea per-

mitida en los puertos de las ro-

piíblicas auHei&icas en buques
anseáticos, procedentes do cual-

quiera pais extrangero, |)odrán

también importarse en buques
guatemaltecos, sin pagar otros

6 mayores derechos de cualquie-

ra especie ó denominación que
los que pagan ó pagaren las

mismas mercmlerías y efectos co-

merciables importados en bu-

ques anseáticos.

Lo estipulado en este artículo

no conti-adice ni deroga las le-

yes que rijan en cualquiem de

las repúblicas contratantes con

respecto á cabotage, para el co-

mercio de los efectos extmngeros
despachiulos ya para el consumo

y el trasporte de las pnxluccio-

nes indígenas de puerto á puer-

to; mas está también convenido,

que los ciudadanos de las par-

tes contratantes gozarán en es-

te particular de todos los dere-

chos concedidos ó que se con-

cedieren á la nación mas favo-

recida.

Ai-t. 10.—Todas las mercade-
rías y efectos comerciables, cuya
exportación ó reexportación sea
permitida de los puertos de la

repáblica de Guatemala en bu-
ípies guatemaltecos, podrán tam-
bién ser exportados 6 reexpor-
tados en buques anseáticos, sin

))agar otros ó mas altos dere-

chos de cualquiera especie ó de-

nominación, que los que pagan
ó pagaren las mismas mercado-
Has y efoí.'tos comerciables ex-

|)ortados ó reexportados en bu-
ques guatcuuUtecos; y recípro-

camente, todas las mercaderías

y efectos comorciables cuya ex-

porüU!Íon 6 reexportación sea

permitida de los i)uertos de las

repáblicas Anseáticas en buques
anseáticos, p<Hlrán también ser

ex{)ortado6 ó reexportados en
buques guatemaltecos sin pagar
otros ó mas altos derechos de
cualquiera especie ó denomina-
ción, que los que pagan ó pa-

garen las mismas mercaderías y
efectos comerciables, exportados

ó reexportados en buques an-

seáticos.

Y los mismos premios, des-

cuentos de derechos ó gratifica-

ciones se concederán, sea que la

exportación ó reexportación de

uno u otro pais se haga en bu-

ques guatemaltecos ó anseáticos.

Art. 11.—No se pagarán en

los tenitorios de la república de
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Guatemala, ni en los de las

repúblicas Anseáticas, otros ó

mayores derechos de cualquiera

especie ó denominación, á la

importación ó á la reexpoi-tacion

de cualesquiera artículos del pro-

ducto natural ó manufacturado
de uno lí otro pais, que los que
se paguen ó pagaren sobre se-

mejantes artículos del producto
natural ó manufactin-ado de cual-

quiera otra nación. Ademas se

estipula, que deberán ern-iide-

rarse y reputarse para los efec-

tos de este artículo, c(»mo pro-

ductos naturales y m:inufactura-

dos, también guatemaltecos, los

de cualquiera de los estados del

Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa-Rica en Centro-Ainerica,
que se exporten por los puertos
guatemaltecos, y como ])roduc-

tos naturales y manufacturados,
también anseáticos todos los de
los estados de la confederación
germánica que se exporten de
los puertos anseáticos; bien en-
tendido sin embargo, que en
estos casos la concesión sola-

mente favorecerá á las impor-
taciones ó reexportaciones de ta-

les productos, que se liiciercn en
buques guatemaltecos ó anseá-
ticos indistintamente.

*

Art. 12.

—

No se pagarán en
la república de Guatemala, ni
en las repiíblicas Anseáticas,
otros ó . mayores derechos de
cualquiera especie ó denomina-
ción á la exportación, que de
una de ellas se haga para la
otra, que los que ee pagan ó
pagaren ala exportación dees-
tos artículos para cualquier pais

extrangero; ni se j>rohibirá en

ninguna de las repúblicas con-

tratantes la importación, exjwr-

tacion ó reexportación de nin-

gún artículo de pnKluccion na-

tural ó manufacturada de le-

respectivos países, á menos que

esta prohibición se extienda al

comoi-eio con todas - ü. -

Art. 13.—La u .ii

Guatemala y las n»i)ublieas An-

seáticas .se obligan mutuamente

í( no conceder favores j)articu-

lares á otras naciones, con

pecto á comercio y navega.

que no se hagan innicíliaUimen-

te comunes á una y otra parte,

quien pozará.de ellos libremen-

te si la concesión fuese hecha

libremente ó prestando la mis-

ma compensación si la concesión

fuere condic¡(mal.

Art. 14.—Siempre que los ciu-

dadanos de alguna de las partes

contratantes se viertm precisa- _,

dos á buscar refugio ó asilo, en
los ríos, baldas, ])uertos ó (huui-

nios de la otra c(m sus buipies,

por mal tiempo, persecución de j|
piratas^ enemigos, senín reci-

bidos f tratados con humani-
dad, dándoles tcnlo favor y pro-

tección para reparar los daños
sufridos, ])rocurar víveres, y po-

nei'se en situación de continuar

su viage, sin obstáculo ó estor-

bo de ningún gcMicro.

En todos los territorios y do-

minios de una de las dos partes,

se concederá á los buques de
la otra, cuya tripulacicm haya
sido disminuida por enfermedad
ó cualquier otro motivo, la fa-

cidtad de encranchar los niari-
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ñeros que necesiten para conti-

nuar su viage, con tal que se

cumpla con lo que prescriben

las ordenanzas locales y que el

enganche sea voluntario.

Art.l5.—Cuando algún buque
perteneciente á ciudadanos de
alguna de las partes contratan-

tes naufrague, encalle ó sufra

alguna avería en. las costas, ó

dentro de los dominios de la

otra, se le dará toda ayuda y
protección, como lo usa y acos-

tumbra la nación donde suceda

la avería con sus propios bu-

ques, permitiéndoles la descar-

ga, si fuere necesario, sin cobrar

por ello ningún derecho, impueíj-

to ó contribución, á menos que
las mercaderías ó efectos descar-

gados se destinen al consumo.

Art. 16.—Todos los buques,

mercaderías y efectos pertene-

cientes á ciudadanos de una de

las partes contratantes, que sean

apresados por piratas, bien sea

dentro de los limites de su ju-

risdicción ó en alta mar, y ñie-

ren llevados ó hallados en los

rios, radas, bahías, puertos ó do-

minios de la otra, sevá0 entre-

gados á sus dueños, probando

estos en la propia y debida for-

ma sus derechos ante los tribu-

nales competentes; bien enten-

dido, que el reclamo ha de ha-

cerse dentro del término de un

año por las mismas partes, sus

apoderados ó agentes de los res-

pectivos gobiernos.

Art. 17.—En el caso de que

una de las partes contratantes

se halle en guerra, mientras que

la otra permanezca neutral; se
76

ha convenido, que todo lo que
la parte beligerante hubiere es-

tipulado o estipulare de favora-

ble al pabellón neutral con otras

potencias, servirá también de
regla entre la república de Gua-
temala y las repúblicas Anseá-
ticas. Y para evitar cualquiera
duda acerca de lo que deba ser

considerado como contrabando
de guerra se ha convenido (sal-

vo el principio general expre-

sado arriba) de restringir la de-

finición de él á los artículos si-

guientes:

1 ?—Cañones, morteros, obu-
ses, pedreros, trabucos, mosque-
tes, fusiles, rifles, carabinas, pis-

tolas, picas, espadas, sables, lan-

>zas, chuzos, alabardas y grana-

das, bombas, pólvora, mechas, ba-

las, con las demás cosas corres-

pondientes al uso de estas armas.

2 ?—Escudos, casquetes, co-

razas, cotas de maya, fornituras

y vestidos hechos en forma y á
usanza militar.

3 ?—Banderolas y caballos,

junto con sus armas y arneses.

4?—Y finalmente toda es-

pecie de armas é instrumentos

de hierro, acero, bronce, cobre,

y otras materias cualesquiera,

manufacturadas, preparadas y
formadas expresamente para ha-

cer la guerra por mar ó por

tierra.

Art. 18.—En el c^so de que
algún buque mercante de una
de las partes contratantes, pue-

da ser visitado por un buque de

guerra de la otra, se ha conve-

nido que esta visita no se haga

sino con un bote, armado con
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los hombres necesarios para su

manejo, quedando el J)uque vi-

sitador fuera de tiro ae cañón.

El examen de los papeles debe-

rá precisamente practicarse á
bordo del buque visitado, del

cual no podrán sacarse, ni exi-

jirse al capitán lí oficiales que
vayan á bordo del buque exa-
minador bajo ningún pretexto.

Los comandantes áb los bu-
ques armados serán responsa-
bles con su persona y bienes
por la infracción de estas reglas

y de cualquiera conducta iire-

gular é injusta.

Art. 19.—Para evitar toda du-
da y abuso en el examen de,

los papeles relativos á ía píx)-'

piedad de los buques pertene-,
cientes á ciudadanos de las par-
tes contratantes, y de la natu-
raleza de los cargamentos, han
convenido, que en el caso de
que una de ellas estuviere en
guerra, las letras de mar ó pa-
saporte que deban llevar los

buques, conforme al artículo 7 ?
de este tratado, han de expre-
sar el nombre, propiedad y ta-

maño del buque, como también
el nombre y lugar de residen-
cia del maestre ó comandante;
y ademas han de estar provis-
tos de certificados que conten-
gan los pormenores del carga-
mento y el lugar de donde sa-
lió, cuyos ^rtificados serán he-
chos por los oficiales del lugar
de su procedencia en la forma
acostumbrada. No podrá ser de-
tenido el buque neutral por de-
fecto de los requisitos mencio-
nados, ni por otro alguno, res-

pecto á la propiedad ó naturaleza

de su cargamento, si antes de su

salida no se tenia conocimiento

en el lugar de su procedencia de
la declaración de guerra.

Art 20.—Seha convenido ade-

mas, que solo los tribunak^ es-

tablecidos paracaosas de presas

en el país á que estas sean ct^i-

ducidas, tomarán conocimiento
de ellas.

Y siempre que dichos tribuna-

les de cualquiera de las partee

pronuncien sentencia contra al-

gún buípie ó efectos» ó propie-

dad reclamada ¡K>r los ciudada^

nos de la otra, la sentencia ó
d[<ecreto hará mención de las ra-

scones ó motive »8 en que aquella
se haya fundado, y se entrega-

rá sindemoni alguna al couian

dante ó agente de dicho bu(|ii<

si lo solicitare^ un testiniom

auténtico de la sentencia ó de-

creto ó de t<Klo el pr(K*eso, pa-
gando por é\ los derechos legales.

Art. 21.—Para la mayor se-

guridad de los ciudadanos de
las repúblicas contratantes, se h:i

convenido, (pie si en algún tiem-
po des|^ciadamente sucediere
alguna interrupción de la cor-

respondencia comercial, amisto-
sa, ó algún rompimiento entre
ellas, lo8 ciudadanos de cual-
quiera de las dos partes contra-
tantes, residentes en los domi-
nios de la otra, tendrán el de-
recho de permanecer y continuar
en el ejercicio de su industria,
sin ninguna especie de interrup-
ción, mientras se conduzcan pa-
cíficamente y no quebranten las

leyes; y sus efectos y propieda-
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des, ya están confiados á indi-

viduos particulares ó al estado,

no estarán sujetos á ocupación

6 secuestro, ni á ningunos otros

gravámenes, que á aquellos que
puedan imponerse á iguales efec-

tos ó propiedades pertenecientes

á ciudadanos del j)ais en que
residan.

Art. 22.—Los agentes diplo-

máticos de ambas partes goza-

rán de los mismos favores, in-

munidades, exenciones y privi-

legios que estén concedidos ó se

concedieren por una y otra de

las repúblicas contratantes á los

agentes diplomáticos de la na-

ción mas favorecida.

Art. 23.—Las partes contra-

tantes podrán establecer cónsu-

les y vice-cónsules en los puer-

tos y lugares de los respectivos

territorios abiertos al comercio

extrangero, en donde están ad-

mitidos ó se admitieren los de

cualquiera otra nación, los cua-

les gozarán de los mismos de-

rechos, prerogativas é inmuni-

dades, que se hayan concedido

ó se concedieren á los cónsules

y vice-cónsules de la nación mas
favorecida. Los archivos y pa-

peles de los consulados serán

respetados inviolablemente, y
bajo ningún pretexto los ocu-

pará magistrado alguno ni ten-

drá en ellos ninguna interven-

ción.

Para que los cónsules y vice-

cónsules de las dos partes con-

tratantes puedan gozar los de-

rechos, prerogativas é inmunida-

des que les corresponde por su

carácter publico, antes de en-

trar en el ejercicio de sus fun-

ciones, presentarán su comisión

y patente en la forma debida al

gobierno, con quien estén acre-

ditados, y habiendo obtenido el

exequátur, serán tenidos y con-

siderados como tales por las au-

toridades, magistrados y habi-

tantes del distrito consular en
que residan.

Art. 24.—Los dichos cónsules

tendrán el poder de requerir el

auxilio de las autoridades loca-

les para la prisión, detención y
custodia de los desertores de los

buques de su pais, y para este

objeto se dirigirán alas autori-

dades competentes y pedirán los

dichos desertores por escrito,

probando con la presentación de
los registros de los buques, rol

del equipage, lí otros documen-
tos públicos, que aquellos hom-
bres forman parte de las dichas

tripulaciones, y probada asi la

demanda, no se rehusará la en-

trega. Tales desertores, luego

que sean arrestados, se pondrán
á disposición de los dichos cón-

sules, y pueden ser depositados

en las prisiones publicas á so-

licitud y á espensas de los que
los reclamen, para ser enviados

á los buques á que correspon-

den, ó á otros de la misma na-

ción.

Pero si no fueren mandados
dentro de cuatro miSes, conta-

dos desde el dia de su arresto,

serán puestos en libertad, y no

volverán á ser presos por la

misma causa.

Art. 25.—En consideración á

las conexiones nacional y poli-
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tica existentes entre las repú-

blicas Anseáticas y los otros es-

tados de la confederación ger-

mánica, y siendo muy impor-
tante á todas las partes contra-

tantes, que las estipulaciones de
la presente convención sean ex-

tendidas lo mas pronto posi-

ble á todos los estados de la

jdicha confederación, oueda ade-

mas convenido, que si uno 6
mas de los dichos estados, se
hallasen dispuestos á adherirse
al presente convenio con la re-

pública de Guatemala, la acce-
sión será siempre libre y abierta
para ellos, sea bajo la forma de
una distinta convención, ó hoI%
por me<lio de cange de decla-
raciones oficialcH; bien entendió
do, quo los poderes accedentes
serán puestos, para todo objeto

y prí)pó8Íto de la presente con-
vención, sobre el nn'smo princi-
pio quo las repáblicas Anseá-
ticas y que han de gozar de las

mismas ventajas y privilegios,

siendo sujetos á las mismas con-
diciones, estipulaciones y obli-

gaciones.

Art 26.—Si alguno ó algimos
de los ciudadanos de una lí otra
pai-te infringieren cual<iuierade
los artículos contenidos en el

presente tiatado, dichos ciuda-
danos serán pei-sonalmente res-
ponsables, sin que por esto se
inteiTumpíÜa armonía y buena
correspondencia entre los go-
biernos resjKíctivos, comprome-
tiéndose uno y otro á no pro-
teger de modo alguno al ofen-
sor, ó á sancionar semejante vio-
lación.

Art 27.—Si (lo que á la ver-

dad no puede esperarse) des-

graciadamente alguno ó algunos
de los artíciüos contenidos en el

presente tratado fueren de cual-

quiera otra manera violados ó
infringidos, se estipula expresa-
mente, que .ninguna de las dos
partes contratantes, ordenará ni
autorizaní uingimos aeloa de re-

presalia, ni declarará h gaerra
contra la otra por quejas de in-

jurias ó daños, batita que la

parte que se crea oleadida, hi^
ya presentado á la otim una es-

posicion de aquellas injurias, ó
daftos, verificada oon pniebas y
testimonios coropeleotrá, exijíen-

do justicia y satisflurion, y esto

haya sido negado 6 dlfci-Mo shi

rasDO.

Art 28.—El presinto

sertf periH^tuauíente oblí

en todo lo relativo á pas y uiuíh-

tad; y en lüH puntos corecnücn-
tes á comercio y navegación |)cr-

maneoerá en su fuerza y vigor

por el termino de doce años con-

tados desde el dia del cange de
las ratitícaciones.

Sin embargo de lo dicho, si

ninguna délas partes notificase

á la otra, un año antes de es-

pirar el t<^nnin() de su valida-

ción, su intención de termi-

narlo, continuará siempre obli-

gatorio ¡>am ambas paites hasta
un año después de haberse no-
tificado la expresada intención.

Art 29.—Aimque el presente
tratadlo sea común á las tres

i-epií1>licas Anseáticas de Lu-
beik, de Hrcmen y de Hambur-
go, se ha convenido también, que
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los gobiernos soberanos de es-

tas ciudades no serán responsa-

bles in solidvm, y que las es-

tipulaciones del tratado queda-
rán en pleno vigor, relativamen-

te al resto de dichas repúblicas,

aunque llegue á cesar respecto

de cualquiera de ellas.

Art. 30.—El presente tratado

de amistad, comercio y navega-
ción, luego que sea ratificado por

el gobierno de la república de

Guatemala, y por los senados de

las repúblicas Anseáticas, las

ratificaciones serán cangeadas en

Guatemala ó en Hamburgo en

el termino de un año contado

desde este día ó antes si fuere

posible.

En íé de lo cual, nosotros los

plenipotenciarios de las partes,

hemos firmado y sellado las pre-

sentes;

Hecho en la ciudad de Gua-
temala, á veinticinco de junio de

mil ochocientos cuarenta y siete.

— (L. S.) J. Mariano RodHguez.
— (L. S.) a F. R. Klée.

Por tanto y por hallar con-

formes á las instrucciones dadas

los treinta artículos de que coris-

ta el preinserto tratado, en uso

de las facultades conferidas al

gobierno por las leyes, y espe-

cialmente por la de veintisiete

de julio de mil ochocientos cua-

renta y uno, he venido en apro-

barle y ratificarle, como por las

presentes le apruebo y ratifico,

ofreciendo que por nuestra parte

será exacta y puntualmente ob-

servado.

En fe de lo cual he hecho ex-

77

pedir las presentes, firmadas de
mi mano, selladas con el sello

mayor de la república, y refrena

dadas por el secretario de esta^

do y del despacho de relacio-

nes exteriores; en Guatemala, á
los veinte dias del mes de julio

de mil ochocientos cuarenta y
siete.— (L. S.) Rafael Carrera.—
El secretario de estado y del

despacho- de relaciones exterio-

res, J. Mariano Rodrigiiez.

Y por disposición del excelen-

tísimo señor presidente, se im-
prime, publica y circula.—Gua-
temala, 7 de junio de 1850.

—

--

Arriaga,

N. 237. LiEY 4.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 8 Dií

ABRIL DE 1848, APROBANDO Y RA-

TIFICANDO EL TRATADO DE AMIS-

TAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN, DÉ

8 DE MARZO DEL MISMO AÑO EN-

TRE GUATEMALA Y FRANCIA, ^
TRATADO RESPECTIVO.

Rafael Carrera^ presidente de la

república de Guatemala,

Por cuanto entre la república

de Guatemala y su magestad el

rey de los franceses se ha con-

cluido y firmado en esta ciudad

el dia 8 de marzo ^el corriente

ano, por medio de plenipoten-

ciarios suficientemente autoriza-

dos por ambas partes un tra-

tado de amistad, comercio y na-

vegación; cuyo tenor palabra por

palabra es como sigue:
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Tratado de amistad, comercio y
'navegación entre la rej/úUica de

Guatemala y IfI Frttv'ni.

EN EL NOMBRE DE LA SAMÍSIMA TílIMDAD.

Habiéndose ehtal>lec¡ílo rela-

ciones (le comercio hace algiiu

tienijK), entre la república de Gua-
teuiala, y los estadotí de «u nia-

frestad el rey de los fnincejíCíi, m?

ha juzprade lítil regularizar 8U
existencia^ favorecer el desar-

rollo y peipctuar sti duración,

por un tratado de amistad, co-

mercio y navegación, fundado
sobre el interés común de Ion

dos paises, y propio para hacer
gozar á los res|>cctivo« ciuda-

danos de ventajas iguales y re-

cíprocas.

Conforme á este principio* y
á este efecto, han non)brado|>or

sus i)lenipotenc¡arios, lí Kal>or:

8u excelencia el ])residonte de la

repiíblica de Guatemala al í^<»-

fior licenciado don Jokí^ Maria-
no Hodrigucz, siHMctario de es-

tado y del despacho de iH*goc¡os

extrangeros; y su magestad d
rey de los fmiu^eses al «cfltir

Juan Maria Hamon Karadcre.
caballero de la orden real de
la Legión de honor, su chmihuI ge-
neral en Centix>-Ami^rica; quie-
nes, después de haber cambiado
sus plenos jxxleres, y en(*(»ntra-

dolos en bi^na y dcbitla forma,
han convcnmo en los arf ícnh^e

siguientes:

Artículol r

—

llabiíi |»az('(»iis.

tantc y amistad perpetua y sin-

cera (Miliv hi república de Gua-
temala, por iiTia ]>nrto y su nia-

gestad el rey de In» franceseft,

sus herederos y - s, por
otra parte, y enti . udada-
nos de los dos estados, sin excep-
ción de personas ni de lugares^

Art. 2?—HabiTÍ entre todo«
VvÁ terrít«»ríos de lo6 estados de
>u mage^tail el rey de kn fran-

ceses, en EurofNi. t los de la

república • cila, una
libertad n« . iitmereia
\jai^ ciudadanos de los dos es-

tados pwlrrfn entrar con toda
lil>ertad cun sus navios y c*ar-

ganientoH, en todos Iom lugaies^

¡>uertos y ríos de Ioh dos esta-

dos, que están ó estuviereo a-

bíertos al comercio extrangero.
PfMlnfn bac*er en ellos el eo-

mercio de escala para deecargar
allí, el tcxlo ó paírte de lotear-
gaiuentm traídos del extnmgero^

y para formar siicetú\*aiiieiile ana
cargauíent*» de retorno; peio
no tendnín la facultad de dea-
(*argar en ellos las tnercaderiaa

que hubieren ret^ibitlo en otro
puerto del mismo estado^ ó de
otro uknIo, hacer el cabolage,
que queda, exclusivamente, re-

servuflo i( Ins ni

PiMlrtín, en los tanüorioa*!
IHvtiviNi, viiyar. ó residir, co-
merciar, tanto (Mir mafor, eoo»
|Mir menor, hmí c*omo ka iiaeio»

nales, aUpiilar y ocapar las ca-
sas, aliiuicenes y tieDoas que les

sean necesarias; efeetuar tras-

portes de mercaderías y de pla-
ta, y recibir ooiMti|rnaeÍQiies; ser
admitidos com<* '

>< en las
aduanas, cuando mas de
un año que estén «establecidos en
las lugano, y que h»8 bienes ter-
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P
litoriale» que poseyeren presen-

taren una írarantía suíiciente.

Seriín enteramente libres para

liacer sus neíríKJÍos por sí mis-

inos, ó hacerse su|)lir por (|uien

mejor les parezca, factor, agente,

eonsignatiirio ó intérprete, sin

tener, como extrangeros, que pa-

gar ningún aumento de salario

ó íle retribución.

Scnín igualmente libres en to-

das sus compras, como en to-

das sus ventas, pam fijar el pre-

cio (le los efectos, mercaderííis y
cualcsífuicra objetos, tanto im-

port4idos, conm destinados á la

exportación; pero deberán con-

forma i-se i£ las leyes y á los re-

glamentos del paÍH.

Art. í^ ?—Su magestad el rey

de los franceses se obliga, ade-

uuis, Á c|ue los ciudadanos de
(¡uatemaja g(K*en de la misma
lÜMMtad de íHMuercio y de nave-

iimion, estipulada en el artículo

prcc(Hlcnte, en los dominios de
su magestad situados fuera de
Kuropa, (pie esUín ó estuvieren

abiertos al comercio y Á la na-

vegación de la nación mas favo-

recida; y recíprocamente, los de-

rechos establecidos, por el pre-

sente tratado, en favor de los

franceses, senín comunes á los

habitantes de las colonias fran-

cesas.

Art. 4 ?—Los ciudadanos res-

pectivos gozariín, en los dos es-

tados, de ima constante y com-
])lcta ])roteccion en sus personas

y propiedades. Tendrán libre y
fíícil acceso á los tribunales de

justicia, l^ara la prosecución y
defensa de sn^ derechos: enten-

diéndose esto con las mismas
condiciones que estt^n en uso

para los ciudadanos del pais en
que residieren.

Serán libres á este efecto de
emplear, en todas circunstancias,

los abogados, procuradores ó
agentes de cualquiera clase, que
juzgaien á propósito. Ku lin,

tendníii la facultad de estar pre-

sentes á las decisiones y senten-

cias de los tribunales, en las

causas (lue les intcre|^n, como
tiimbien en tíxlas las informa-

ciones y deposiciones de testi-

gos, que pue<lan tener lugar con
ocasión (le los juicios, siempre
(pie las leyes de los paises res-

pectivos j)ermitioren la publici-

dad de estos actos.

Serán también exentos de to-

do Servicio personal, sea en los

ejércitos de tierra ó de mar, sea

en his guardias ó milicias na-

cionales, asi como de todas las

c»ontribuciones de guerra, em-
príístitos forzosos, requisiciones

militares, y en todos los otros

casos; no podrán estar sujetos

por sus propiedades, seanmovi-
liariíis, sean inmoviliarias, ni por

cual([uiera otro título, á otras

cargas, requisiciones ó impues-

tos, que aquellos que se paga-

ren por los mismos nacionales.

No podrán ser arrestados ni

expulsados, ni aun enviados de

un j>unto á otro del pais, por

medida de policía ó gubernativa,

sin indicios ó motivos graves,

y de naturaleza tal que puedan

turbar la tranquilidad publica,

y antes que estos motivos y los

documentos fehacientes hayan
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sido comunicados á los agentes

diplomáticos ó consulares de sa

nación respectiva. En tales ca-

sos, se concederá á los acusados

el tiempo necesario para pre-

sentar, ó hacer presentar, al go-

bierno del país sus medios de
justiílcacion: este tiempo será de
una duración mas ó menos gran-

de, según las circunstancias.

£s bien entendido que las dis-

posiciones de este artículo no
serán aplicables á las condenas,

á deportación 6 á destierro de
un punto á otro del territorio,

que puedan ser pronunciadas,

conforme á las leyes y á las for-

mas establecidas, por los tribu-

nales de los países respectivos,

contra los ciudadanos de uno de
ellos. Estas C(mdcnaH continua-

rán ejecutándose confonne iflas

formas establecidas por las le-

gislaciones respectivas.

Art. 5 P—Ijos franceses cató-

licos gozarán en la república de
Guatemala, con respecto á la

religión val culto, de todas las

libertades, garantías y protec-

ción de que gocen los naciona-
les; y los guatemaltecos gncartfo,

igualmente, en Francia, de las

mismas garantías, libertad y
protección que los naeiomiles.

Los fmnceses que profesen
otro culto, y se hallen en la re-

])ul)lica de Guatemala, no serán
inquietados ni molestados de nin-

guna manera, por causa de reli-

gión; bien entendido (|ue debe-
rán res]ietar la religión, el culto

del pais y las leyes que sean
relativas.

Art. 6 9—Los ciudadanos de

las dos naciones serán libres pa-

ra disponer, como les convenga,

por venta, donación, cambio, tes-

tamento ó de cualquiera otra

manera, de todos los bienes

poseyeren en los territorio>

pectivos. De la misma manera,
los ciudadanos de uno de los

dos estados que fueron heiede-

ms de bienes en el

otro, podrán su< ., , >in impe-

dimento, á aquellos bienes aue
les tocaseo &b imtntnk; y los ke*

rederos 6 legatarm no seráiiobli-

gados á pagar otros ó mas altos

derechos de soccmioo, que los

que fueren pagados, eo caaos s^
mejantes, ¡xn* los naciooatos

mismos.

En caso de qne los didios ha-

rederos cstovieron. como extran-

geros,ó porcunlc|u¡era otro bkk
tivo, privados de entrar en po-

sesión de la herencia, les ssraa

concedidos tres años para dis-

poner como les conrenga, y para
extraer su prodoctn, sin pagar
otros impuestos que los «stable-

cidíM |K>r las leyes de cada país.

Art. 7 P—lios ciudadanos del

uno Tdd otroeslado^ nopoMn
ser, respectivanenta^

á ningtm embargo, ni

nidos con sus navios» equii

cargamsotoSy 6 dhclos os co-

mercio, para ona expedición ai-
litar cualquiera, ni para cual-

quitM* uso pin>l¡co ó particular,

sin que sea innediatamenle
conccfiida á los interesados naa
indemnir^icion suñciente por es-

te uso, y por los daños y per-

juicios que, no siendo puramen-
te fortuitos, se ocaakmaren del
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servicio al cual fueren obliga-

dos.

Art. 8 ?—Si (lo qoe Dios no
quiera) la paz entre las dosal-

tíiH partes contratantes llegase

á romperse, se concederá de una

y otra parte, un termino de seis

meses á los comerciantes que se

hallaren en las costas, 7 de un
año entero á los (jue se hallen

en el interior del pais, para ar-

reglar sus asuntos, y para dis-

poner de sus propiedades; y ade-

mas 86 les dará un salvo con-

ducto para embarcarse en el

puerto que designaren de 8u pro-

pia volimtad«

Todos los otros ciudadanos que
tengan un establecimiento fijo

y permanente, en Ioh estados

respectivos, para el ejercicio de

cuahiuiera profesión ú ocupación

particular, podrán conservar su

establecimiento y ctmtinuar su

profesión, sin ser inquietados de

ninguna manera; y estos, asi

como los negociantes, conserva-

rán la plena posesión de su li-

bertad y de sus bienes, mientras

(pie no cometan ninguna ofensa

contra las leyes del pais. EnHn,
8US ])ropiedade8 ó bienes, de

cualquiera naturaleza que sean,

como también los dineros de-

bidos por particulares, ó por el

estado, y las acciones de ban-

cos y de compañías, no estarán

sujetos á otros embargos, secues-

tios ni á ninguna otra reclama-

ción, que aquellos que puedan
tener lugar con respecto á los

mismos efectos ó. propiedades

pertenecientes á nacionales.

Art 9 ?—El comercio guate-
78

malteco en Francia, y el comer-
cio fi-ances en Guatemala, serán
tratados, con respecto á los de-
rechos de aduana, tanto á la

importación como á la exporta-
ción, como el de la nación mas
favorecida.

En ningún caso, los derechos
de importación impuestos en
Guatemala á los productos del
suelo ó de la industria de la

Francia, y en Francia á los pro-

ductos del suelo ó de^la indus-
tria de Guatemala, podrán ser

oti-os ó mas altos que aquellos

á los cuales son ó fueren suje-

tos los mismos productos impor-
tados por la nación mas favo-

recida.

Ninguna prohibición de impor-

tación ó exportación tendrá lu-

gai* en el comercio recíproco de
los dos paiscs, que no sea igual-

mente extendida á todas las otras

naciones.

Las formalidades que porlrán

ser requeridas para justiticarel

origen y procedencia de las mer-
caderías respectivamente impor-
tadas en uno de los dos esta-

dos, serán igualmente comunes
á todas las otras naciones.

Art. 10.—Los productos del

suelo y de la industria de uno
de los dos paises, pagarán en
los puertos del otro, los mismos
derechos de importación, bien

sean cargados en buques gua-

temaltecos 6 franceses.

De la misma manera los pro-

ductos exportados, pagarán los

mismos derechos y gozarán de

las mismas franquicias, abonos

y restituciones, que están ó es-
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tuvieren reservados á las expor-

taciones hechas sobre buques
nacionales.

Art. 11.—Los buques de Gua-
temala, que lleguen á los puer-

tos Francia, ó que salgan de
ellos, y los buques franceses á
su entrada en Guatemala, ó á
su salida, no estarán sujetos á
otros ni mayores derechos de
tonelada, de fanal, de puerto,

de pilotage, de cuarentena, lí

otros que ^afecten el cuerpo del

buque, que aquellos á los cua-

les están ó estuvieren respecti-

vamente sujetos los buques na-
cionales de los- dos países.

Los derechos de tonelada, y
otros impuestos en razón de la

capacidad de los buques, serán
percibidos en Francia, por los

buques guatemaltecos, s^un el

registro guatemalteco del buque,

y por los buques franceses, en
Guatemala, segiin el pasaporte
6 licencia francesa del biKiiie.

Art 12.—Los buques respec-
tivos, que arribaren á los puer-
tos ó á las costas del uno ó del
otro estado, no estanín hujctos

á ningún derecho de navegación,
bajo cualquier denominación que
estos derechos csUíu reH|>cctivu-

mente establecidos, salvo lo«
derechos de pilotage, fanal, y
otros de la misma naturaleza,
que representen el salario de
servicios hechos por industrias
privadas, con tal que estos bu-
ques no efectúen ninguna carga
ni descarga de mercaderías.

Siempre que los ciudadanos
de las dos altas partes cimtra-
taates tuviesen necesidad de

buscar refugio ó asilo en los rius

bahías, puertos ó territorios de
la otra, con sus buques, ya sean
de guerra, mercantes, públicos

ó particulares, por efecto de mal
tiempo ó de {>ersecueion de pi-

ratas, ó de enemigos, se les dará
toda protección, para que pue-
dan reparar sus buques, pn>cii

rarse víveres, y puDerae eo es-

tado de continuar sa TÍage» na
ningún inipedimento: y aun en
caso de que, por razón de tal

arribada, las buques respectivos

tuvieren necesidad de eacar á
tierra las mercaderías que oooi-

ponen sus cai^gamentoa, 6 da
trasbordarlas á otros buqyes» pi^

ra evitar que se dotaría^ no
se cxijinín de olios otros dere-

chos (píelos relativos áaloviler

de almacenes, palios j aiitiUeros

que sean necesarios» para de-

|)ositar los mercaderías» y para
reparar la avería de los btiqnes.

Ademas, los ciudadanos de los

dos estados que navegaren en
bu(|ues de fniorra ó iS'Bnnffff,

ó en |>a(|uelM>u*s, se prestarán,

en alta marren las costas, to-

da especie de sooorros» en vir-

tud de la amialad qns exista

entre los dos fiitndtys

Art la-^SertCn cwisideradns
como francessslcNi bnqnes cons-

truidos en Francia» 6 los qoe,

captorados al enenigo por ar-

madas francesas» Initnwrrn sido

declaradoade bnena presa, ósn
tín los que hayan sido conde-
nados, por los tríbonales france-

ses, por infracción á las l^ss;
con tal, ademas, que los pro-

pietarios, ios capitanes y las tres
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cuartas partes de la tripulación

sean franceses.

De la misma manera, deberán

ser considerados como guatemal-

tecos todos los buques construi-

dos en el territorio de Guate-

mala, ó los capturados al ene-

migo por buques de la repúbli-

ca y declarados de buena presa,

ó aquellos, en fin, que hubieren

sido condenados por los tribu-

nales de Guatemala por infrac-

ción de las leyes; con tal, ade-

mas, que los propietarios, los ca-

pitanes y las tres cuartas partes

de la tripulación sean guatemal-

tecos.

Se conviene, ademas, que todo

buque francés ó guatemalteco,

para gozar, con las condiciones

anteriormente dichas, del privi-

legio de su nacionalidad, deberá

ser provisto de un pasaporte,

licencia ó registro, cuya forma

será recíprocamente comunica-

da, y que, certificado por la au-

toridad competente para librar-

lo, haga constar:

Primero, el nombre, la profe-

sión y la residencia, en Francia

6 en Guatemala, del propietario,

expresando que es línico, ó de

los propietarios, indicando su

numero, y qué proporción posee

cada uno.

Segundo, el nombre, la dimen-

sión, la capacidad, y en fin, to-

das las particularidades del bu-

que que pueden hacerlo recono-

cer, asi como establecer su na-

cionalidad.

Art. 14.—Los buques, merca-

derías y efectos pertenecientes

á ciudadanos de una de las

partes contratantes, que hubie-
ren sido tomados por piratas,

sea en los límites de su juris-

dicción, sea en alta mar, y que
hubieren sido conducidos ó en-

contrados en los rios, radas, ba-
hías, puertos ó dominios de la

otra parte, serán entregados á
sus propietarios, • (pagando, en
caso de haberse causado, los gas-

tos de su recobro, que serán de-

terminados por los tribunales

respectivos) cuando el derecho
de propiedad hubiere sido pro-

bado ante los tribunales, y por
reclamación que deberá ser he-

cha en el término de un año,

por las partes interesadas, por
sus apoderados, ó por los agen-
tes de los gobiernos respectivos.

Art. 15.—Si sucede que una-

de las dos altas partes contra-

tantes esté en guerra con otro

estado, ningún ciudadano de la

otra parte contratante podrá
aceptar comisiones ó letras de
marca, para ayudar al enemigo
á obrar hostilmente contra la

parte que se encuentra en guer-

ra, ó para inquietar el comercio

ó las propiedades de sus ciuda-

danos.

Art. 16.—Las dos altas partes

contratantes adoptan, en sus re-

laciones mutuas, el principio de
que el pabellón cubre la mer-
cadería. Si una de las dos par-

tes queda neutral, en caso de
que la otra llegase á estar en

guerra con cualquiera otra po-

tencia, las mercaderías cubier-

tas con el pabellón neutral se-

rán también reputadas neutra-

les, aun cuando perteneciesen á
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los enemigos de la oti-a parte

contratante. Es igualmente con-

venido, que la libertad del pa-

bellón se extiende igualmente

á los individuos que fuesen en-

contrados á bordo de buques
neutrales, y que aun cuando fue-

sen enemigos délas dos partes,

no podrán scf extraidos de los

buques neutrales, á menos que
sean militares, y entonces com-
prometidos al servicio del ene-

migo.

En consecuencia del mismo
principio, es igualmente conve-
nido, que la propiedad neutral

encontrada á bordo de un bu-
que enemigo será considerada
como enemiga, á menos que ha-
ya sido embarcada en este bu-
que antes de la declaración de
guerra, ó antes que se tuviese

conocimiento de esta declaración

en el puerto de donde el buque
haya salido.

Las dos altas partes contra-

tantes no aplicarái este princi-

pio sino á las potencias que lo

reconozcan igualmente.

Art. 17.—En caso de que una
de las dos partes contratantes
estuviese en guerra, y en que
sus buques tuviesen que ejercer
en mar el derecho de visita, es
convenido que, si encuentran un
buque perteneciente á una par-
te que haya quedado neutral, los
primeros quedarán fuera de tiro

de cañón, y que podrán enviar en
sus botes únicamente dos ó ti-es

personas encargadas de proce-
der al examen de los papeles
relativos á su nacionalidad y ám cargamento. Los comandan-

tes serán responsables de toda
vejación ó acto de violencia que
cometieren ó toleraren en esta

ocasión.

Es igualmente convenido que,

en ningún caso, la parte neu-
tral podrá ser obligada á pasar
á bordo del buque visitador ni

para exhibir sus papeles, ni por
cualquiera otra causa.

La visita no será pennitida
sino á bordo de h)s baques que
navegaren sin convoy. Bastará,

cuando fuesen eonvoyadoa, que
el comandante del convoy decla-

re verbalmente, y bajo su pa-
labra de honor, que los buques
puestos bajo su protección, y
bajo su escolta, |K»rtenccen ai

estado cuyo pabellón enarbola,

y que ^ declare, cuando los bu-
ques sean destinados para im
puerto encnigo, que no tienen
contrabando de guerra.

Art 18.—^En easo qne uno de
los dos países estuviere en guer»
ra con alguna otra poleneía» los

ciudadanos del otro pais podráá
c^ontinuar su comercio oon los

estados beligerantes, enaleequie»
ra (jue sean, excepto con las

ciudades ó puertos que estuvie-
sen realmente sitiados ó bloqnei^
dos. Ks iguahncnte entendido qae
no se entendcnín como sitiadas

ó bloqueadas sino las plazas
que se encontraren atacadas por
una fuerza beligerante capaz de
impedir á los neutrales entrai\

Bien entendido que esta li-

bei-tad de cí)nierc¡o y de nave-
gación no se extenderá á los ar-

tículos reputados c "ido

de guerra, tales ooix i- y
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armas de fuego, armas blancas,

proyectiles, pólvora, salitre, ob-

jetos de equipo militar, y gene-

ralmente, toda especie de armas

y de instrumentos de hierro, ace-

ro, cobre, ó de cualquiera otra

materia, expresamente fabrica-

dos para hacer la guerra pormar
ó por tierra.

Nhigun buque de la ima % de

la otra de las dos naciones, será

detenido por tener á bordo artí-

culos de contrabando de guerra,

siempre que el patrón, capitán

ó sobrecargo del dicho buque
entregaren estos artículos de con-

trabando de guerra al captor,

ií menos que los dichos artícu-

los sean en cantidad tan consi-

deiable, y ocupen tal espacio,

que no se pueda, sin grandes

embarazos, recibirlos á bordo

del buque captor. En este ul-

timo caso, del mismo modo que
en todos los que autoi'icen le-

gítimamente la detención, el

buque detenido será enviado al

puerto mas conveniente y segu-

ro que se encuentre mas próxi-

mo, para ser allí juzgado según

las leyes.

En ningún caso, un buque de

comercio perteneciente á ciuda-

danos de alguno de los dos pai-

ses, que se encontrare enviado

para un puerto bloqueado por

el otro estado, no podrá ser

aprehendido, capturado y con-

denado, si primeramente no le

ha sido hecha una notificación ó

significación de la existencia del

bloqueo, por algún buque que

haga parte de la escuadra ó di-

visión de este bloqueo; y para
79

que no se pueda alegar una
pretendida ignorancia de los he-

chos, y que el buque que haya
sido debidamente advertido esté

en el caso de ser capturado, si

volviere en seguida á presentar-

se delante del mismo puerto,

mientras el tiempo que dure el

bloqueo, el comandante del bu-
que de guerra que le encontrare,

desde luego deberá poner su vi-

so en los papeles de este buque,
indicando el di a, el lugar, ó la

altura en que lo haya visitado

y le haya hecho la intimación

de que se trata, la que con-

tendrá, ademas,'- las mismas in-

dicaciones que las exijidas para
el aviso.

Todos los buques de una de
las dos partes- contratantes que
hubieren entrado en un puerto

antes que fuere sitiado, bloquea-

do ó investido por la otra po-

tencia, podrán dejarlo sin im-

pedimento con sus cargamentos,

y si estos buques se encontra-

ren en el puerto, después de la

rendición de la plaza, no estarán

sujetos á la confiscación, asi co-

mo tampoco sus cargamentos,

sino que serán entregados á sus

propietarios.

Art. 19.—Cada una de las dos

altas partes contratantes será

libre para establecer cónsules

que residan en los territorios y
dominios de la otra, para la pro-

tección del comercio. Estos agen-

tes no podrán ejercer sus fun-

ciones sino después de haber ob-

tenido el exeqicatvr del gobier-

no del pais á donde serán en-

viados.
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Este tendrá, sin embargo, el

derecho de determinar las resi-

dencias en donde le convenga
admitir á los cónsules, bien en-

tendido que acerca de esto, los

dos gobiernos no se imj)ondrán

respectivamente ninguna restric-

ción que no sea común en su

pais á todas las nacione^.

Art. 20.—Líjs cónsules ^e^ptí^•-

tivos y sus cancilleres gozartfn

en los dos paises de los pri\*i-

legios atribuidos á su empleo,
tales como la exención de alo-

jamientos militares, y la de to-

das las contribuciones dirwtas,
tanto personales como movilia-

rias ó suntuarias, á menos «jue

ellos sean ciudadanos del pais
donde residan, ó que hayan lle-

gado á ser, bien sea propieta-
rios, ó bi(ín sea poseedores de
bienes raices, ó en lin, que ha-
gan el comercio, en cuyos casos
serán sometidos if las misnms
tasas, cargas ó impiu^^tos cpie

los otros particulares. Estos agen-
tes gozarán, ademas, de tmlos
los otros j)r¡vileg¡(>s, exenc¡on(»s •

é inmunidades (jue puedan s<»r
'

concedidas, en el lugar de su
'

residencia, á los agentes del
jmismo rango de la nación mas

favorecida.
'

Art. 21.—Los archivos, y en !

general todos los papeleas de los

consulados respectivos, serán in-
violables, y bajo ningún ]>re-

texto, ni en ningún caso pínlrán
ser tomados ni visitados por la
autoridad local.

|

Art. 22.—Los cónsules respec-
i

tivos podrán, al fallecimiento de
'

sus nacionales, muertos sin ha-

ber testado ni señalado ejecuto-

res testamentarios:

1 ?—Poner los sellos, ya de
oficio, ya á petición de las par-

I tes interesadas, sobre los bienes

,
muebles y y»:ipí»|(»s del difunto,

;

preN-

ta u¡ :, .. .: ¡u-

al comj)etente, que podrá asis-

,
ür a ella, y aun si lo jo^ga

j
conveniente, (Tuzar con sos sellos

,
lí>s puestos por el cónsul; y des-

¡

de entonces estos dobles sellos

I

no serán quitados sino de acner-

do.

2?—Extender, también en
presencia de la autoridad com-
petente, si ella crt»e deber pre-

I

senciarlo, el inventario de la

I

su«*esíon.

3?—Hacer pmce<ler, scgm
el uso del pais, tf la venta de
los efectíw m ' -itia pefteo»-

cientes á la ^ cwmdo los

dichos muel !:in deterio-

rarse p<»r el» : -1 tiempo, ó
míe el cónsul crea lítil su venta
21 los ¡nt«*re««os de los bsiedems
del difunto.

V 4 ." Adminislnir ó liqui-

dar |M*rs(»nalttiente, 6 nombrar,
bnjc) su rcsnmiiaibilidad, un agsn-
te para aominiBlnur y liquidar
In dicha soessiop, sin que, ¡lor

<»tm parte, In autinídsd local

haya de ínter\en¡r en estas nue-
vas o|H^nieiones.

Poro los dichos eóosoles es-

tarán obligados á hacer anón-
ciar la muerte de sus naciona-
les en uno de los periódicos que
se publiquen en la extensión de
>u distrito, y no podrán hacer
entrega de la sncosioii v de sn
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procliKto á los herederos legíti-

mos, ó á sus mandatarios, sino

después de haber hecho satis-

facer toflas las deudas que el

difunto pudiera tener contraidas

en el pais, 6 hasta que haya
pasado un año de la fecha de la

publicación del fallecimiento, sin

que ningún reclamo hubics^ si-

do presentado contra la sucesión.

Art. 23.—Los cónsules respec-

tivos estanín encargados exclu-

sivamente de la policía interíor

de los buques de comercio de
su nación; y las autoridades lo-

cales no podriín intervenir en
esto, mientras (pío los desóitle-

nes sobrevenidos no sean de tal

naturaleza que turben la tran-

quilidad piíblica, ya en tierra,

ya Á bordo de los buques.
Pero en t^nlo lo que toque rf

la policía de los puertos, f( la

carga y descarga de los buíjU(»s,

á la seguridad de las mercade-
rías, bienes y efectos, los ciu-

dadanos de los dos estados es-

tanín respectivamente sujetos jí

las leyes y estatutos del terri-

torio.

Art. 21.—Los cónsules respec-

tivos, podriín hacer arrestar y
enviar, ya íÍ bordo, ya íÍ su pais,

los marineros que hubiesen de-

sertado de los buques de su na-

ción. A esto efecto, se diriginín

por escrito á las autoridades lo-

cales C(mipetentes y justiticaríín,

por la. exhibición del registro del

buque ó del rol del equipage, ó

si el dicho buque hubiese par-

tido, por la co]iia de las dichas

piezas, debidamente certificada

por ellos, que los hombres re-

clamados hacían parte del di-

cho equipage. Con esta demanda,
asi justificada, la entrega no po-
drá rehusárseles; se les dará
ademas toda asistencia y ayuda
pai'a la pesquisa, aprehensión

y arresto de dichos desertores,

quienes serán aun detenidos y
guardados en las prisiones del

pais, á petición y por cuenta de
los cónsules hasta que estos agen-
tes hayan encontrado una oca-

sión de entregarlos ó de hacer-

los partir. Sin embargo, si esta

ocasión no se presentase en el

tdnnino de tres meses, contados

desde el dia del arresto, los de-

sei-tores sertín puestos en liber-

tad, y no podrán ya ser arresta-

dos por la misma causa.

Art. 25.—Siempre que no hu-

biese estipulación contraria en-

tre los armadores, los cargado-

res y los aseguradores, las ave-'

rías (pie los buques de los dos

paises hubiesen experimentado

en el mar al ir á los j^uertos

resj)ectivo8, serán arregladas por

los cónsules de su nación.

Art. 26.—Todas las operacio-

nes relativas al salvamento de

los navios guatemaltecos naufra-

gados ó encallados en las costas

de Francia, serán dirigidas por

los cónsules de Guatemala, y
recíprocamente, los cónsules fran-

ceses dirigirán las operaciones

relativas al salvamento de los

buques de su nación, naufraga-

dos ó encallados en las costas

de Guatemala.

La intervención de las auto-

ridades locales tendrá lugar so-

lamente en los dos paises, pa-
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ra mantener el orden, y garan-

tir los intereses de los salvado-

res, si son extrangeros, á la.s tri-

pulaciones naufragadas, y asegu-

rar la ejecución de las disposi-

ciones que deben observarse pa-

ra la entrada y salida de las

mercaderías salvadas. En ausen-

cia y hasta la llegada de lo** cón-
sules ó vice-cóusuIcH, las auto-

ridades locales deberán tomar
todas las medidas necesarias pa-
ra la protecci(m de los indivi-

duos,
, y la conservación de los

efectos naufragados.

Las mercaderías salvadas no
estarán sujetas á ningún dere-

cho de aduana, á menos (pie sean
admitidas para el consumo in-

terior.

Ai-t 27.—Es formalmente con-
venido éntrelas dos altas partes
contratantes (lUc, inde|)cndien-

temente de las estípulacionr^s que
preceden, los agentes diplnmá-
ticos y consulai-es, los ciudada-
nos de toda dnsc, los buques
y mercaderías del uno de los

dos estados gozarán, en el otro,

con pleno dcrct'lio, de í

quicias, pi¡\¡|(Mr¡os y CU:!

ra innuinidades couMMitidus 6
que se consintiesen en favor de
la nación mas favorc^eida: enten-
diéndose esto gratuitamente si

la concesión fuese gnituita, 6
con la misma couiix^nsacion si

la concesión fuese (^uidicional.

Art 28,—La república de Gua-
temala y su magestad el i-ey de
los franceses, deseando hacer tan
durables y sólidas, como las

circunstancias lo permitan, las

i-elacioues que se establecenCn

entre las dos potencias en vir-

tud del presente tratado d-

tad, de naví»gacion y c< .

han declaradosolemnemente con-
venir en los puntos siguientes:

1 r—El presente tratado es-

U
' ' '

bio de las raüiicaeiones; y si do-
ce meses antes de espirar este

t<*nuíno, ni la una ni la otra

de las dos altas partes contnk
tantea anancia, por una deda-
rncion otidal, su intención de
hacer cesar sus efe <

* ' *, •

tratado quedará aun
durante un afla y ;

vameute hasta espira. *... ^

meses que seguirán á la deiHa-

raeion oficial rowKTHPwadmv en
cualquiera ^poca qoe leoga !•

Ks liicu cutondido que, en
caso que esta deetaracton llegaae
á ser hcH>lui por ana de las par»
tea contratantai^ lai dt^poKícto-

oes del tratado rabt
merrio yá la aavefcii

eonsidcradat eolaai*

abrogadas j anabdn
respeeto ákis artfcali ,

cienien á las relaciones de pas
V aniÍHiad, el tialado n .

dará menos pcrpeCaaaicn.
gatorío imra las dos potenetsM.

2 .^—Si uno ó mucbüs doda-
danos de la una ó de la otra
parte llegasen á i

'
íifu-

no <li> los articulos en
el presente tratmhi, líos

ciudadanos serán |»er- 'o

res|)onsables, sin qu<
la buena aniionía y i

cidad sean intemimp.
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i

las dos naciones, quienes ne obli-

gan mutuamente á no proteger

de ninguna manera al ofensor.

Si, desgraciadamente, uno de
los artículos contenidos en el

presente tiiitadí) llegase, de cual-

quiera manera que sea, á ser

violado ó infringido, es conve-

nido expresamente, ciue la parte

que hubiere permanecido fiel,

deberá desde luego presentar á

ia otra parte una exposición

de los hechos, asi como una de-

manda de reparación, acompa-
ñada de los documentos 7 de

pruebas necesarias para esta^

eoer la legitimidad de su que-

ja, y que no podrá autorizar re-

presalias, ni ejecutar ella n^ma
hostilidades, si no es que la re-

paración pedida por ella, hubie-

se sido rehusada, ó arbitraria-

mente diferida.

Art 29.—En caso que fuese

conveniente y útil, para facili-

tar mas la buena armonía entre

las dos altas partes contratantes,

y para evitar en lo sucesivo toda

especie de diticultades, proponer

y añadir algunos otros artículos

al presente tratado; es conveni-

do que las dos potencias se pres-

taran, sin el menor retardo, á

tratar y estipular los artículos

que pudiesen faltar al dicho tra-

tado, si fueren juzgados mutua-

mente ventajosos, y que los di-

chos artículos, después de haber

sido convenidos y debidamente
ratificados, harán parte del pre-

sente tratado de amistad, co-

mercio y navegación.

Art. 30.—El presente ti'atado,

couipuesto de treinta artículos,

80

será ratificado por el gobierno
de la república de Guatemala,

y por su magestad el rey de los

franceses; las ratificaciones se-

rán cambiadas en Guatemala ó
en París, en el termino de diez

y ocho meses, ó mas pronto si

fuese posible.

En fé de lo cual los respec-

tivos plenipotenciarios lo han
firmado y sellado, en Guatemala,
á ocho de marzo de mil ocho-

cientos cuarenta y ocho.— (L. S.)

J. Mariano Rodríguez,— (L. S)
R, Baradére,

Por tanto y por hallar confor-

mes á las instrucciones dadas
los treinta artículos do ([ue cons-

ta el preinserto tratado, en uso
de las facultades conferidas al

gobierno por las leyes, y espe-

ciiUmente por la de veintisiete

de julio de mil ochocientos cua-

renta y ano, he venido en apro-

barle y ratificarle, como por las

presentes le apruebo y ratifico,

ofreciendo que por nuestra parte

será exacta y puntualmente ob-

servado.

En íé de lo cual he hecho
expedir las presentes, finnadas

de mi mano, selladas con el sello

mayor de la república, y refren-

dadas por el secretario de esta-

do y del despacho de relaciones

exteriores; en Guatemala, á los

ocho dias del mes de abril de

mil ochocientos cuarenta y ocho.

— (L. S.) Rafad Carrera.—El se-

cretario de estado y del despa-

cho de relaciones exteriores. «/.

Mariano Rodri/juez.
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Y por disposición del exce-

lentísimo señor presidente, se

imprime, publica y circula.

—

Guatemala, 8 de abril de 1848.
—Rodríguez.

Ministerio de relaciones exte-

riores del supremo gobierno de

la república de Guatemala.

—

Guatemala, setiembre 13 de 1849.

—Al señor encargado de nego-

cios de la república francesa en

la de Guatemala.—Señor.—Ayer
tuve el honor de recibir la esti-

mable comunicación de vaestra

señoría, datada el o del corrien-

te, contraída á solicitar expli-

caciones de algunos artículos del

tratado concluido en esta ciudad

el año próximo pasado entro el

íjeñor licenciado don Mariano
Rodríguez y el señor cónsul de
Francia don li. Baradére, cuyas
explicaciones según vuestra se-

ñoría indica, lia cmdo necesarías

la asamblea nacional de Fnincia

para prevenir toda dilicultud ul-

terior, y para que, mediante ellas,

pueda verífícarse el cange do las

ratifícaciones, para que vaestra

señoría se halla autorizado.

Como en la conferencia que so-

bre el particular habia precedido
entre vuestra señoría y el infra.H.

crito, se redactaron las explica-

ciones referidas de distinta nui-

nera, aunque en el mismo sentido

de las contenidas en su citada no-

ta, y como con aquellas fud con
las que se dio cuenta al consejo

consultivo, de conformidad con
BU dictiímen, el supremo gobierno

Be ha servido aprobar dichas

explicaciones en los términos

siguientes:

ExjÁioaewmti qm ha mdieáado d
señor emBmrgaéo de me§oeitmé€
¡a rtpMica fir&meem parm «f-

rffiear d eamge dd fi^ftalu ef-

Úntdo €om etéa repMim m 8

mdo ée 1848, ku emtm, ém-
Míe» ée kábtr wiifBrtmemi» m-
Ore m paimtmeiff mi cMMpKicio

d úifnuenÉo ea km éirmátm

1 P—Qqe las diaposidwwage»
neralea del art 27 ae amplían al

caso qne la repiíblica tic (iua-

tcmala acordase tí alguna DaoMMi

cxtrangcra la facultad de haoer

el cabotage8obresa8008taa;y me-
diante áque en el estado actual

de las cosas se tolera por fiüta

de marina nacional, qne loscx-

tningeros hagan el oMnerciode
cabotageen los puertos de la

n^piíldicn sin dbtindaB, se de-

clara: (|ue no obstante la dia*

posición de la uarte ftnal del

sogimdo párrafo oel articobSP
<lcl tratado oelelinKlo entro am-
Ikis países el 8 de Marao de
1848, los franceses podrán oca-

tinuar haciendo el miaño eo»

nierdo de cabotage^

que el gobierno no
ni establcaca
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otros artículos de dicho tratado,

en virtud de los cuales los ciu-

dadanos de los estados contra-

tantes pueden poseer inmuebles

en el otro.

3 P—Que las palabras del ar-

tículo 7 ? : 1180 jxirticularf quie-

ren decir, un destino particular

ó especial, referente siempi-e d

un servicio piíblico y de urgen-

cia, y no poílnín en ningún ca-

no recibir una interpretación di-

ferente.

^. 4 p—Que en lo que concier-

I fl|Pbe Á los privilegios é inmuni-

dades de que habla el artículo

20, 80 entiendo expresamente

que los cónnules y sus rancille-

res, si no fueren ni ciudadanos

del pais en que residen, ni co-

merciantes, no podrán en nin-

gún caso ser arrestados ó redu-

cidos ¿prisión, si no es por un
crimen atroz, ni estar obhgados
d comparecer como testigos ante

ios tribimales; y que cuando la

justitia del pais tenga necesi-

dad de alguna declaración ju-

I ídica de su parte, deberá pe-

dírsela por escrito ó pasar a su

domicilio para recibirla de vi-

va voz.

Guatemala, setiembre 6 de

1849.

—

Sítntvia.

El infrascrito juzga que las an-

t5eriores explicaciones salvarán

todas las dificultades que en lo

sucesivo pudieran dar lugar á

que se turbase de cualquiera ma-
nera la armonía y buenas rela-

ciones que la i*epiíblica de Gua-

temala se propone consen'arcon

el gobierno de vuestra señoría:

juzga también que la prontitud

y buena voluntíid con que se ha
prestado á darlas serán consi-

deradas por \'uestra señoría co-

mo un testimonio de su coixlia-

lidad hacia la Francia; y que
en tal concepto no habrá nin-

gún obstáculo para que se efec-

tué el cange de las ratificacio-

nes, para cuyo efecto, el mismo
infrascrito infoi-mará á vuestra

señoría oportunamente del dia

en que deba tener lugar.

Mientras tanto, y con la ma-
yor consideración, tengo el ho-

nor de ser de vuestra señoría

atento y obediente servidor.

—

Jm¿ M, Saravia.

N. 288. I^ET a.*

DECRBTO DEL GOBUERNO, DÉ 24 DB
yeSRERO DB 1849, APROBANDO Y
RATinCAiroO EL TRATADO DE AMIS-

TAD, OOMERCIO Y NAVEGACIÓN, DB

20 DEL MISMO MBS T AÑO ENTRO

GUATEMALA Y LA GRAN BRETAÑA,

Y TRATADO RESPECTIVO.

Mariano Paredes^ presidente inte"

riño de la república de Guatemala.

Por cuanto entre la repáblica

de Guatemala y su magestadla
reina del reino unido de la Gran
Bretaña é Irlanda, se ha con-

cluido y firmado en esta capital,

el dia veinte de febrero de este

año, por medio de plenipoten-

ciarios suficientemente autoriza-

dos por ambas partes, un tra-

tado de amistad, comercio y na-

vegación que se compone de un
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preámbulo, diez y seis artículos

y uno adicional; cuyo tenor pa-

labra por palabra es el siguiente:

EN EL NOMBRE DE LA SANTISDIA TIPODA©.

Hablándose establecido hace

algún tiempo, un extenso trá-

fico comercial entre la república

de Guatemala y los territorios,

dominios y establecimientos de
su magestad británica, ha sido

conveniente para la seguridad,

como también ¡lara el fomento

de sus mutuos intereses, y pa-

ra la coDsen'acion de la buena
inteligencia entre lá menciona-
da rci)ublica j su magestad bri-

tánica, que los relacloiies que
ahora existen entre ambas sean
reconocidas j eoníimiiulas for-

malmente ]K>r medio de mi tra-

tado de amistad, oonafcio j na-
vegación:

. Con este objeto han sido nom-
brados los respectivüH pleni|x>-

tenciaríoH, i saber: por so exce-

lencia el presidente de la re-

Í)\íblica de Guatemala» el sefior

iccnciado don Josrf MaHano Ko-
driguez, secretario de estado y
de relaciones exteriores: y por
su magestad la reina del remo
unido de la Gran Bretaftad Ir-

landa, Feílerico Chatfield, escu-
dero y cónsul general de su ma-
gestad británica en Ccutro-
Aiudrica:

Quienes después de haberse
comunicado mutuamente sus ple-

nos poderes, y balládolos en de-

bida y regulíU' forma, han con-
venido y concluido los artículos

siguieutes:

Artículo L—^Habrá una per-

petua amistad entre el gobier-

no de la república de Guate-

nuda 7 sos ciudadanos, j su

magestad la reina del reino uni-

do de la Gran BreCalla é Irlan-

da, ana herederos y saceeoreay

808 fltfbdiiOSL

Art IL—Habrá entre los ter-

rílorios déla repiíbtica de Goa-
temala, y lodos loa territorios,

dominios y ealableeioiientos de

su magestad británica en Soro-

pa, ona recíproca libertad de
comereio. Los dodadanos y sub-

ditos de los dos paisea req>eo-

tivamenle, tendrán Itbertnd para

ir libre y segoranente con mm
bnqnea y cargamentos^ á todos

parages, puertos y nos, en loa

territorios, dominios y establed-

ndenloa antedichos, áloaeoales

80 pennite, 6 se pemdtieri^ ir

á otros extrangoroa» entrar en

los mismos, r permanecer y re>

sidir en cualquiera parte de ellos»

rsapcctivaniente; teabien pora

alquilar y oeopor'eoaoa r al-

maoenea para loa oljetoa do su

eomereiay genen^menle ka eo-

meroiantea y traAeonlea do ca-

da noción
Boráo lo I ^
cien y seguridad poro so oo*

merdo, estondo siempre si^ietos

á las leyeo y •Mrtniei de los

do8 paises rospeettvooMnta. Del

mismo modo los respoeÜToo bu-

ques de goerra y paqoetes de
correo de loa dos panes tendrán

libertad pora llegor franca y
seguramente á todos lospoeitOB»

ríos y lugares, á qoe se pennite

6 80 permitiere llegar, buques
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de guerra, y paquetes de correo

de otras naciones, entrar en los

mismos, anclar y permanecer
en ellos, y repararse, sujetos

siempre á las leyes y estatutos

de los dos países, respectiva-

mente.

Por el derecho de entrar en
parages, pueiios y rios, de que
se hace relación en este artí-

culo, no está comprendido el

privilegio del comercio de esca-

la y cabotage, que únicamente
será permitido á buques nacio-

nales.

Art. III.—Sumagesta^ la rei-

na del reino unido de la Gran
Bretaña é Irlanda se obliga ade-

mas, á que los habitantes de
la repiíblica de íiuatenmla ten-

gan la misma libertad de co-

mercio y de navegación estipu-

lada en el anterior artículo, en
t<Klos sus territorios, dominios y
establecimientos situados fuera

de Europ}!^ en toda la extensicm

que se permite ahora, ó se per-

mitiere después á cuahiuiera

otra nación.

Art. IV.—Siendo la intención

de las dos altas partes contra-

tantes, el obligarse por los dos

artículos precedentes á tratarse

la una lí lii otra en los mismos
términos que á la nación mas
favorecida, por el presente con-

vienen mutuamente, en que cual-

quier favor, privilegio, ó inmu-
nidad de cualquiera especie que
fuere, que en materias de co-

mercio y navegación haya con-

cedido actualmente, 6 pueda en

adelante conceder alguna de

\(is partes contratantes, á los

«1

subditos ó ciudadanos de otra

nación cualquiera, se hará ex-

tensivo á los subditos ó ciuda-

danos de la otra alta parte con-

tratante gratuitamente, siempre
que la concesión en favor de la

otra nación hubiere sido gratui-

ta; pues siendo condicional, en
tal caso, por mutuo convenio,

se acordará una compensación
equivalente, cuanto sea posible,

y proporcionada asi en el valor,

como en los resultados.

Art. V.—No se impondrán otros

ó mas altos derechos á la im-

portación en los territorios de
la república de Guatemala, de
cualesquiera artículos del pro-

ducto natural, producciones ó

manufacturas de los territorios,

dominios y establecimientos de

su magostad británica, ni se im-

pondrán otros ó mas altos de-

rechos á la importación en los

territorios, dominios y estable-

cimientos de su magostad britá-

nica, de cualesquiera artículos

del príKlucto natural, produc-

ci(me8 ó manufacturas de la re-

publica de Guatemala, que los

que se pagan, ó pagaren, por se-

mejantes artículos, cuando sean

pi*oducto natural, producciones

ó manufacturas de cualquier otro

pais extrangero: ni se impím-

drán otros ó mas altos deiechos

ó impuestos en los teriitorios,

dominios ó establecimientos de

cualquiera de las altas partes

contratantes, á la exportación

de cualesquiera artículos para

Ins territorios, dominios ó esta-

blecimientos de la otra, que los

que se pagan, ó pagaren, por
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la expoliación de iguales artí-

culos para cualquiera otro país

extrangero, ni se imp<jndra j>ro-

hibicion alguna á la ex|)ortacion

ó importación de cualesquiera

artículos del producto natural,

producciones ó manufacturas de
los teiritorios de la republ¡í*a

de Guatemala, ó de los territo-

rios^ dominios ó estublecimientiR^

de su magestad britjínica para
los dichos, ó de los diclios ter-

ritorios déla repin)l¡ca de Gua-
temala, ó j)ara los diduis, óile

los dichos territorios, dominios

y establecimientos de su inngcs-

tad britíínica, que no se extien-

dan igualmente á todas las otras

naciones.
.

Art VI.—No 66 impondrán
otros ni mas altos derechos ni

])agos ])or nucon de tonelada^
fanal, emolumentos de puerto,

práctico, derecho de salvamen-
to en caso de pcíi-dida ó naufra-

gio, ni por razón de algunas
otras cargas Únales, en ninguno
de los ])uertos de los territorios,

dominios ó estabUrímientos de
su magestad brit4Ínica lí l(»s bu-
ques guatemalter(ts. sino los f||ie

iíni(*amente pagan en \m mis-
nios los britiínicoA; ni en los

puertos de la repiíbiica de Gua-
temala se impondnín lí los bu-
ques británicos otras cai^gas que
las (|ue en los mismos paertos
pagan los guatemaltecos.

Art. VII.—Se pagarán los mis-
mos derechos de importación en
los territorios, dominios ó esta-
blecimientos de su magestad bri-
tánica ]>or los artículos de pn>-
ductos natm^lcs, píxKlucciones

y manufacturas déla república

de Guatemala, bien sean im-
portados en buques británicos

ó guatemaltecos, y los mismos
derechos se pagarán {K)r la im-
portación en los territorit>s de la

repiíldica de Guatemala, de las

manufactuni% efectos y ]>n¥luc-

cioni's de los territorios, donii-

nit»s o establecimientos de su

magestad l>ríUínic*a. aunque su
importación sea en buques gua-
temaltecos ó l>ritánicos.

Los mismos derechos pagarán,

y gozarán las mismas frantiui-

cias y descuentos concedidos á
la exportación para loe terríto-

ril^ dominios ó estublivimien-

t4Ks de su magestad británicaí, do
cualesipiiera artícuhisde his pro-

ductos naturales, uroduodooea
ó manufacturas déla repifblica

de Guatemala, ya sea que la

exportación se íwgaen buques
brítániciM ó en guatemalteeoi:

y pagarán los mísnxM deredioa»

y se ooncoderán las nisniaa

(ranquicinsy descuentos á la ex-

l>ortacion |iai t i^ «'pifblicade

Guatemahí, i!« quiem aiv

(í<*uhMi de loa pitiilu< ¡i-a.

IcM, producdooeM ó i atu-

ras de li« territorios» d«miinios

6 cstabh^oiniiontos de tu mages-
tad británira won qoe esta ex-

portación .a vn buques
gimtenudiiM ••> «• británicos.

Art. VIII.—Todo comerciante,

c<»mandante de buque T otros

ciudadaiiiw de la reptfblica de
Gnatemala gozarán de lil»ertad

comp!. *
.

• ' . territorios,

domih iiiienfeüs de
su magevtud briuújíca pora ma-
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nejar por sí propios sus nego-
cios, 6 pai*a encargar su manejo
á quien mejor les parezca, sea
conedor, factor, 6 agente ó in-

tíírprete: y no se les obligará á
oiiiplcar para estos objetos á
ninguna oti-a persona mas que
las (jue se emplean por los bri-

tánicos; ni estarán obligados á
llagarles mas salario ó reuume-
racion que la que en semejan-
tes casos se paga por subditos

britíínicos; y se concederá liber-

tad absoluta en todos los casos

al comprador y vendedor i)ara

a justar y íijar el precio de cmi-

lcs(|uiera efectx>s, mercaderías y
géneros importados ó exporta-
dos de la repiíblica de Guate-
mala, como crean conveniente;

conformándose c(m las leyes y
costunÜM'cs establecidas en el

j>ais. J.os mismos privilegios dis-

frutarán en los teiritorios déla
repifldicade fíuatemala. los sub-
ditos de su magcstud brita'nica,

y sujetos á las mismas condi-
ciones.

Los ciudadanos y subditos
de las altus partes contmtan-
tes recibirán y gozarán recípro-

camente de completa y perfecta

protección en sus personas y
}>ropiedades, y tendrán libre y
fácil acceso á los tribunales de
justicia en los referidos paises,

respectivamente, para la pro-

secución y defensa de sus justos

derechos; y estarán en libertad

de emplear en todos casos los

abogados, procuradores, 6 agen-

tes de cualquiera clase que juz-

guen conveniente; y gozarán en

este respecto los mismos dere-

chos y privilegios que allí dis-

fi-utaren los ciudadanos ó sub-

ditos nativos.

Art. IX.—Por lo que toca á
la policía de los puertos, á la

carga y descarga de buques, la

seguridad de las mercancías,

bienes y efectos, la succesion de
las propiedades personales por
testamento, ó de otro modo, y
al derecho de disponer de la

propiedad personal de cualquier

clase ó denominación, por ven-

ta, donación, permuta, testamen-

to, ó de otro modo cualquiera;

asi como tand)ien á la aduiinis-

tnicion de justicia, los ciudada-

nos y subditos de las dos altas

partes contmtantes, gozarán re-

cíprocamente los mismos pri-

vilegios, libertad y derechos, que
si fueran ciudadanos ó subditos

nativos; y no se les cargará en
ninguno de estos, puntos ó casos

umyores impuest()s ó derechos,

(pie los í|ue pagan, ó en ade-

lante pagaren, los ciudadanos

ó súbitos nativos, sujetos por su-

puesto á las leyes y estatutos

locales de cada pais respecti-

vamente.

En caso que muriere algún

ciudadano ó subdito de cual-

quiera de las altas partes con-

tratantes, sin haber heclio su

líltima disposición ó testamen-

to, en cualquiera de los territo-

rios, dominios ó establecimien-

tos de la otra, el cónsul general,

ó el cónsul de la nación á que

pertenecia el difunto, ó en su

ausencia, el que representare á

dicho cónsul general ó cónsul,

tendrá el derecho de nombrar
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curadores, que se encarguen de

la propiedad del difunto, en cuan-

to las leyes del pais lo permi-

tieren, á beneficio de los legí-

timos herederos y acrecHiores del

difunto, dando noticia conve-

niente á las autoridades del pais.

Art. X.—Los siíbditos de mi
magestad británica residentes en
la república de Guatemala, y
los ciudadanos de la república
de Guatemala residentes en cual-

quiera de los teiTitorios, domi-
nios Ó establecimientos de su
magestad británica, etstarán exen-
tos de todo servicio militar for-

zoso, de cuabpiicra c»H|KH'¡e, de
maro de tierra, y de todo prés-

tamo forz^) ó exacciones mi-
litares, ó reíiuisicionen; ni setlÍD

compelidos tí pagar, bajo ningon
pretesto, cuales({uiem caifpos or-
dinarios, rc<|UÍsiciones ó impues-
tos mayores qup los (pie paguen
los subditos ó ciudadanos nati-
vos do las partías t*ontratantes,

respectivamente.

Art XI.—Cada una de las
altas partos ct.ntratnntes po-
drií nombrar cónsules para la

]>rotecci(m del comercio, oue
residan en cuaUpiiera de b»K

territorios, dominios y estable-
cimientos de la otra parte, prro
antes (pie ningún cónsul fun-

¡

cione como tal. deluMií ser apro-
bado y admitido, en la forma

|

acostumbrada, por el gobierno
á quien se dirige, y cualquiera

!

de las altas partes contratiuites
¡

puede exceptuar de la residen-
i

eia de cónsules aquellos puntos
particulares en que no tengan

i

por conveniente admitirios. Jx)8 ^

agentes diplomáticos y loecón-
rsules de la república de Gua-
*• '

'
«'n los territo-

lí ostablecimien-
to8 de su 1 I británica.

de todos lo^ egios, exen-
ciones c^ inmunidades concedi-
das, < ncedieren álos
agoit ^_ al rango de la

nadon mas fiivorecida, y del mis-
mo modo, los agentes'diplomá-
tieos y cónsules de so mircwtad
británica en los» terrítonos de
la repiíblicu de Guatemala» go-
asarán coiifonne á la mas exacta
rectpi * i.K privile-

gioSi • iiiiunidades

que se c* n adelanto
se conc*-' — iites

dipl<miáL la

nación imt* xlu, t*ii los

terrítonos' d« ..i'Miía dn
Guatemala.
Art Xll.--l'ar.i

dad del comercio
ditos de su magestad británica

y los ciudadanos de la n^pulili-

ca de Guatemala ae etitipula,

que aien a|gan tiempo» ocnrríe-

re desgraetadamenta una inter-

ru|H*ion en las rebelones amis-
toüas, y se efectuare un rompi-
miento entre las dos altas paHes
(' *^ concederán á los

M iiidadanos de cual-
quieni de las dos alfas partes
contnitantes, que estt^n dentro
de l(»s territorios, dominios ó
establecimientos de la otra, si

residen en las costaK, seis roe-
tes, y un año entero á los que
residan en el 'i ». para ar-

reglar sus nr_ y disponer
de sus propiedades:
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darií un salvo conducto para
que se embarquen en el puerto

que ellos eligieren, y aun en

caso de un rompimiento, todos

aquellos subditos ó ciudadanos

de cualquiera de las dos altas

partes contratantes que est^n

establecidos en cualquiera de los

temt^)rios, dominios y estable-

cimientos de la otra en el ejer-

cicio de algún tráfico lí ocupa-

ción especial, tendrán privilegio

de j)ermanecer y continuar di-

cho tráfico y ocupación en el re-

ferido pais, sin que se les inter-

¿ rumpa en manera alguna en el

goce absoluto de su libertad y
de sus bienes, mientras se con-

duzcan j)acíficamente, y no co-

metan ofensa alguna contra las

leyes; y sus bienes y efectos de

cualquier clase que seaij, bien

que estdn bajo su propia cus-

todia, ó confiados á individuos,

6 al estado, no estarán sujetos

á embargo, ó secuestro, ni á nin-

guna carga, ó imposición, que

la que se haga con respecto á

los efectos 6 bienes pertenecien-

tes á los siíbditos ó ciudadanos

del pais en que dichos subditos

6 ciudadanos residan. De igual

modo, ó en el mismo caso, ni

las deudas entre particulares, ni

los fondos públicos, ni las accio-

nes de compauias, serán jamas

confiscadas, secuestradas ó de-

tenidas.

Art. Xin.—Los ciudadanos de

la repiíblica de Guatemala y los

su'bditos de su magestad britá-

nica, que residan en cualquiera

de los territorios, dominios ó es-

tablecimientos de la otra parte,

gozarán recíprocamente en sus
casas, personas y bienes, de la

protección del gobierno, y con-
tinuarán en posesión de las ga-
rantías que actualmente tienen:

no serán inquietados, molesta-
dos, ni perturbados en manera
alguna, en razón de su creen-

cia religiosa, ni en los ejercicios

propios de su religión, ya den-
tro de sus casas particulares, ó
en los lugares del culto, desti-

nados para aquel objeto, con-

forme al sistema de tolerancia

establecidos en los territorios,

dominios y establecimientos de
las dos altas partes contratan-

tes, con tal que respeten la re-

ligión de la nación en que re-

sidan, asi como la constitución,

leyes y costumbres establecidas:

tendrán también libertad de en-

terrar á los ciudadanos ó siíb*

ditos de cualquiera de las dos
altas partes contratantes que
murieren eh los referidos territo-

rios, dominios ó establecimientos,

en sus propios cementerios, que
podrán del mismo modo libremen-

te establecer y mantener; y no
se molestarán los funerales, ni los

sepulcros de los muertos, de
ningún modo, ni por motivo al-

guno.

Art. XIV.—El gobierno de la

república de Guatemala con el

objeto de cooperar con su ma-
gestad británica á fin de conse-

guii' la abolición total del trá-

fico de esclavos, se compromete
á hacer siempre efectivas las le-

yes de la misma república, que
prohiben, del modo mas positi-

vo, á todas las personas que
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habiten dentro del territorio de

la república de Guatemala, ó

sujetas á su jurisdicción, tomar

parte alguna en dicho trático.

Art. XV.—Para que las doe

altas partes contratantes ten-

gan en lo futuro ojKjrtunidad

de tratar y ajustar cualesquiera

otros arreglos que tiendan aun

mas eficazmente á estrecharlas

relaciones existentes, y al ade-

lanto de los intereses de los res-

pectivos siíbditoe y ciudadanos,

se ha convenido: que en cual-

quier tiempo, pasados siete afkw

desde la fecha en que se can-

geen las ratificaciones del pre-

sente tratado, cualquiera de las

dos altas partes contratantes po-

drá poner en conocimiento de
la otra parte sus intenciones de

terminar los artieolos V, VI y
Vil del presente tratado; y que
al espirar un aflo desílc que
una de las ])artes ha^ recibido

de la otra dicha noticia, los

expresados artículos, y todo su

contenido dejarán de ser obliga-

torios á las dos altas ¡Nirtes cun-

tratantes.

Art XVL—El presente tra-

tado scrd ratificado, y las ratifi-

caciones cambiadas en Guate-
mala 6 en Londres, en el t45r-

mino de ocho meses, ó antes si

posible fuese.

En fé de lo cual los respecti-

vos plenipotenciarios han firma-

do el presente, sellándolo con
BUS sellos respectivos.

Fecho en la ciudad de Gua-
temala, á los veinte dias del mes
de febrero del año del Señor de

mil ochocientoscuarenta y nueve.

— (L. S.) J, Matriaao Rodr^uez.

—(L. S) Prtierit CkatfUid.

Por cnanto según las leyes de
la Gran Bretaña, para qne m
buque fuese oonsíderado cam»
de Guatemala seria preciso qne
hubiera sido realmente construi-

do en los territoríos de la re-

publica de Guatemala, y en el

actual estado de su marina no

podría dicha repiílílica recibir

todo el beneficio de la recipro-

cidad establecida por el tratado

de esta fecha, si hubiera de
exUirse inmediatamente, la con-

dición que ponen laslms bri-

tánicas, se ha eoBTenido aqai:

qne por el espacio de siete afios

ooatados desde la fecha en qne

ddSModicbo tratado^ se

cono boqnes de Ona-
lodo bnque de eoal-

qnicr constmodon que sea, y
con tal que bomm JUb sea de
propi«dad y abaohri

da de «no 6 mm
de la reptfblica de
oon tal qne los capitanosy tres

cuartas pMtes al neaos.de la tri-

pularon sean también dndada^
nos nacidosen la rsptfbl¡ca,ó per^

sonas doMidliadas en la reptf-

blica, según un acto del jgoM&t'

no que los constituya ondada-
nos legítimos de la repiíblioa

de Guatemala, según las leyes

del pais. •

El presente articulo adidnnal
tendrá la misma flisna J talor
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que si se hubiera insertado pa-

labra por palabra en el tratado

de este dia. Será ratificado, y
ratificaciones serán cambia-

das al mismo tiempo.

En íé de lo cual los respec-

tivos plenipotenciarios lo han
firmado y sellado con sos sellos

respectivos.

Fecho en la ciudad de Guate-

mala, á los veinte dias del mes
de febrero del año del Señor de

mil ochocientos cuarenta y nueve.

— (L. S.) J. Mariano Rodrújuez.

Frederic Cimtfidd,

Por ixxnio'. y por hallar con-

fonncK á las instrucciones da-

das, el preámbulo, los diez y seis

artículos y el adicional de que
consta el preinserto tratado; en

uso délas facultades conferidas

al gobierno por las leyes, y es-

pecialmente i)or la de veinti-

siete de julio de mil ochocientos

cuarenta y uno, he venido en

aprobarlo y ratificarlo, como por

las presentes lo apruebo y ra-

tifico, ofreciendo que por parte

de esta repáblica sera exacta y
puntualmente observado.

En fé de lo cual, he hecho

expedir las presentes, firmadas

de mi mano, selladas con el gran

sello de la repiíblica y refren-

dadas por el secretario de es-

tado y del despacho de relacio-

nes exteriores, en Guatemala, á

veinticuatro de febrero de mil

ochocientos cuarenta y nueve.

—

(L. S.) Mariano Paredes.—El se-

cretario de estado y del despa-

cho de relaciones exteriores,

J. Mariano Rodríguez,

Y por disposición del excelen-
tísimo señor presidente, se im-
prime, publica y circula.—Gua-
temala, 24 de febrero de 1849.—Rodríguez.

N. 239. I.EY 6.*

DECRETO DEL GOÍilERNO, DE 20 DE
MARZO DE 1849, APROBANDO Y
RATIFICANDO LA CONVENCIÓN GE-

NERAL DE PAZ, AMISTAD, COMER-

CIO Y NAVEGACIÓN DE 3 DE MARZO
DEL MISMO MES Y AÑO, ENTRE LA
REPÚBLICA DB GUATEMALA Y LOS

ESTAD0S-T7NID0S DE AMERICA.

MaHano Paredes^ presidente irUe^

riño de la república de GnatemalOf

Por cuanto: entre la repiíblica

de Guatemala y los Estados-

Unidos de América, se ha con-

cluido y firmado en esta capi-

tal el dia tres del corriente mes
de marzo, por medio de pleni-

potenciarios suficientemente au-

torizados por ambas pai-tes, un
tratado de amistad, comercio y
navegación, que se compone de
un preámbulo y treinta y tres

artículos, cuyo tenor palabra por

palabra es el siguiente:

Convención general de paz, amis-

tad, comercio y navegación, entre

la república de Gwitemaki y los

Estados- Unidos de América.

La república de Guatemala

y los Estados-Unidos de Ama-
nea, deseando hacer firme y per-

manente la paz y amistad que
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felizmente existe entre ambas
potencias, Lan resuelto fijar de
una manera clara, distinta y po-

sitiva las reglas que deben ob-

servar religiosamente en lo ve-

nidero, por medio de un tra-

tado ó convención general de
paz, amistad, comercií) y nave-

gación.

Con este muy deseable olyeto,

el poder ejecutivo de la repulili-

ca de Guatemala ha ooiiferido

plenos poderes al seftor licen-

ciado don Jos^ Mariano Rodrí-
guez, secretario de estado y del

despacho de relaciones exterio-

res, y el presidente de los Ss-
tados-Unídos de Ani(fríca, á Elias

Hise, encargado de negocios de
los Estados-Unidos en esta re-

publica, quienes despnes de ha^
berse cangeado sus exprosttdos
plenos poderes en debida y bue-
na fonna, lian convenido en lus I

artículos siguientes:

Artículo I.—Habrá una paz
perfecta, firme é inviolable, y
amistad sincera entre la repií-

blica de Guatemala y los Esta-
dos-Unidos de Amdríca» en toda
la extensión de sus posesioDes

y territorios, y entre sos pue-
blos y ciudadanos respectiva^
mente sin distinción de perso-
nas ni lugares.

Art. II.—La repiíblica de Gua-
temala y los Estados-Unidos de
América, deseando vivir en paz
y armonía con las demás na-
ciones de la tierra, por medio de
ima política franca é igualmente
amistosa con todas, se obligan
miítuamente á no conceder fa-

vores particulares tí oti*as nacio-

nes con respecto á comercio y
nav^acion. que no se hagan in-

mediatamente comunes á una ú
otra, quien goasará de los mis-

mos libremente, si la concesión

fuese hecha libremente, ó pres-

tando la Biisiiia eoBipeiisacíon si

la ooncemon ñiere condicionaL

Art IIL—Las dos altes par-

tes contratantes deseando tam-
bién esteblecer el comercio y
naTegadoo de sos respectivos

países sobre las literales bases

de perlécte igoaldad y recipro-

cidad, convienen niiítiíanMMIIS^

que los ciu(ladan<»s de cada ana
podrán frecuentar todas las cos-

tas y ptiises de la otra, y resi-

dir y traficar en ellos coo toda

dase de prodaceionss» wannÉMi

toras y mercaderías, j goaarth

de todos los derechos» prinle-

pos y exenciones con respedo
á nav^acion y comercio^ qna
goean ó goaaren loa dndadanoa
nativos, sometiéndose < las la-

yes, decretos y usos estableci-

dos, á que esúín tuj/éUm dichos

ciudadanos nativos. Ptoro átíb9

entenderse croe asís artícolo no
comprende el onmercio de
de cada uno de loa dv
coya regolaeion es rsasrvada á
las partea respecüvawisnta, s».

gun sus propias y pecoliares

leyes.

Art rv.—Conriensn igoalmen*
te que cualquiera dase de pro-
ducciones, wanufaotnras y mer-
caderías extrangeras que poa-
dan ser en cualquier tiempo le-

galmente . introducidas en los

Estados-Unidos en sos propios
buques, puedan también ser in-
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troílucidas en los buques de la

república de Guatemala, y que
no se iinpoudiíín ó cobraráu

otros ó mayores derechos de tone-

lada ó por el cargamento, ya sea

que la importacion]se haga en bu-

(pics de la una ó de la otra. De
la misma manera que cualquiera

clase^^de producciones, manufac-
turas y mercaderías extrangeras

(pie puedan ser en cualquier

ticuipo legalmente introducidas

en la rcj)ublica de Guatemala
en sus propios buques, puedan
también ser intríxlucidas en los

buíiues de los Estados-Unidos,

y que no se impondnín ó cobra-

nín otros ó mayores derechos

de tonelaíla ó por el cargamen-
to, ya sea (p'ie la importación

se haga en bucpics de la una ó

de la otra. Ctmvicnen ademas
(pie todo lo (pie pueda ser le-

galmente exportíido ó reexporta-

do de uno de los dos ])aises en

BUS buques j)i*opios para un pais

extrangero, pueda de la misma
manera ser exportado ó reexpor-

tado en los buques del otro. Y
los mismos derechos, premios y
descuentos se concederán y co-

braián, ya sea que tal exporta-

ción 6 reexportación se haga en

buíiues de los Estados-Unidos ó

de la re])ublicá de Guatenuda.

Art. V.—No se impondrán
otros 6 mayores derechos sobre

la importación de cualesquiera

artículo, producción ó manufac-

tura de la rcj)ublica de Guate-

mala en los Estados-Unidos, y
íno se impondrán otros ó mayo-
Tes deiechos sobre la importa-

ción de cualquier artículo, pro-
S'6

duccion ó manufactura de los

Estados-Unidos en la república

de Guatemala, que los que se

pagan ó pagaren en adelante

por iguales artículos, produc-

ción ó manufactura de cualquier

pais extrangero; ni se inq^on-

drán otros ó mayores derechos

ó cargas en cualquiera de los

dos paises sobre la exportación
de cualquier artículo })ara los

Estados-Unidos 6 j)ara la repú-

blica de Guatemala, respectiva-

mente, que los que se pagan ó

pagaren en adelante por la ex-

portación de iguales artículos pa-

ra cualquier otro pais extran-

gero; ni se establecerá prohibi-

ción sobre la exportación ó im-

portación de cuahiuier ai-tículo,

producción ó manufactura de los

territorios de los Estados-Unidos

para los de la república de Gua-
temala, ó de los territorios de

la repáblica de Guatemala pa-

i-alosde los Estados-Unidos, que
no sea igualmente extensiva á

las otras naciones.

Art. VI.—Se conviene ademas
que será enteramente libre y
permitido á los comerciantes, co-

mandantes de buques y otros

ciudadanos de ambos paises, el

manejar sus negocios por sí mis-

mos en todos los puertos y lu-

gares sujetos á la jurisdicción de

uno u otro, asi respecto á las

consignaciones y ventas por ma-

yor y menor de sus efectos y
mercaderías, como de la carga,

descarga y despacho de los bu-

ques, debiendo en todos estos ca-

sos ser tratados como ciudada-

nos del pais en que residan, ó
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al uienos puestos en un pie icrual

con los subditos ó cimlaílanos

d(; las naciones mas favorecidas.

Alt. VII.—Los ciudadanos de

una lí otra parte no podiiín

ser euibarírados ni deten'' :'

su8end)arcacioncs. tripu',.
,

niercaderíius y efeetoH críjnurcia- I

les de 8U pertenencia para alpii-

na expedición militar, usí»» pií-
|

blicos ó particulares,

ra que sean, sin c<m

interesado» una sulicientc in-

denuiizacion.

Art. VIII.—Siempre que lo8

ciiuladanos de alf^una «le las par-

tes contratantes se vieren pre-

cisados íí buscar rcfu)rio ó asilo

en losrios, bahías, puertos ódi>-

luinios de la otra, con sus bu-

ques, ya sean mercantes 6 de

gueira, públicos ó particulares.

jMir mal tiemjM», i>ei-secucion de

piratas 6 cucmipos, scnín reci-

bidos y tratados con humani-

dad, dándoles todo fjrx'or y pro-

tección ])ara repamr sus buciues,

procurar víveres y p(»nerse en

situación de continuar su vinjíc

sin obstiículo ó i-stiubt» de nin-

gún género.

Art. IX.—T(id«»s los lunjutN

mercaderías y efectos pertene-

cientes ií cada una de las par-

tes contratantes (pie sean apre-

sados por j)irata8, bien sea den-

tro de los límites de su juris-

dicción, 6 en alta nuir y fueren

llevados ó hallados en los rios.

radas, bahías, ])uertos ó domi-

nios de la otra, senín entrega-

dos í( sus dueños, probando es-

tos en la forma pro})ia y debida

BUS derechos ante los tribumiles

comiKtente»; bien entendido que

el reclamo ha de hacerse dai-

tro d» '
' «le un año por

lai( III . * ís sus ajKKle-

radoi$ ó agenlcs de U» respecti-

vos gobiernos.

Art. X.—Cuando algún bmpie

IKírteneciente ií 1
' tiua

«le alguna <le la>
.

tti-

tantc^, naufrague, eneaile ú sufra

.1 aviTÍa en bis i*ost;is ó
> de l(»s d( minios de la

otra, se les dará tuda ayuda y
protección del miMiio modot^uo

es UBO y ooütunibre con IosIhi-

queB de í

coda la :i

descargar el dicho l»uque ^si

ftiere necei»nrio) de sus niiTca-

dcrías y efectos hln eidinir por

esto, (^'n tal <pie elhm sean ex-

|H»rtados, ningún derecho, im-

puesto ó ct>ntribuci«>n.

Art XI.—Los ciudailttn<R« de

ciula una de las parten contra»

tantes tendnín pleno |KNler para

d¡s|Mmer de sus bien»"* iM'i>ai|fii-

IcH dentm de la jui i • do

la otra. |M)r venta, doo.i

tanienln, ó do otro uk^í

representantes steildo <

nos lie la otra |inrtc '^"

a suH dichos bii'ne>

ya sea |M»r t-

teéUüo, y |MHÍ, :.. i.
i

1

de ellos ya S4^a |Mir si misnKW
ó fKir otros que obren |Hir ellos»

y disponer délos niimios fte|nui

su voluntad, pagando aquellas

í*arg;is st llámente que los habi-

tantes del pais en donde csla'n

los referiílos bienes, Ohf

sujetos lí pagar en igu;»

sos. Y 8Í en el caso de bienes
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I

raices los dichos herederos fue-

ren impedidos de entrar en la

l)08esion de la herencia por ra-

zón de 8U cai-ácter de extran-

f^eros, se les dará el t(írminode

tres años para disponer de ellos

como juzguen conveniente; y pa-

ra extraer el producto sin moles-

tias y exentos de toílo derecho de
deducción por parte del gobier-

no de los respectivos estados.

Art. XII.—Ambas partes con-

tratantes se comprometen y obli-

¡jgan formalmente lí díir su pro-

ccion es])ecial á las personas

y propicdaíles de los ciudada-

danos de cada una i-ecíproca-

mente, transeúntes 6 habitantes,

de tenias wu paciones en los ter-

ritoi'ios sujetos i( la jurisdieoion

de una y otra, ílejandoles abier-

tos y libres los tribunales de
justicia j)arasus recursos judicia-

les, en los mismos términos (pie

son de uso y costtniíbrc pai-a los

naturales 6 ciudadanos del pais

en (pijí residan; paralo cual po-

drán emplear en defensa desús
derechos, aquellos abogados, pro-

curadores, escribanos, agentes ó

factores que juzguen convenien-

te en todos sus asuntos y liti-

gios; y dichos ciudadanos ó agen-

tes tendrán la libre fiicultad de
estar presentes en las decisio-

nes y sentenciíis de los tiibuna-

les en todos los casos que les

conciernan, como igualmente al

tomar todos los exámenes y de-

claraciones que se ofrezcan en

los dichos litigios.

Art. XI 11.—Se conviene igual-

mente en que los ciudadanos de
ambas partes contratantes gocen

la mas perfecta y entera segu-

ridad de C(mciencia en los paí-

ses snjetos á la jurisdicción de
una lí otra, sin quedar por ello

expuestos á ser inquietados ó

molestados en razón de su creen-

cia religiosa mientras que res-

peten las leyes y usos estable-

cidos. Ademas de esto, podrán
sepultarse los cadáveres de los

ciudadanos de una de las partes

contratantes (pie Aillezcan en los

territorios de la otra, en los ce-

menterios acostumbrados, ó en
otros lugares decentes y adecnia-

dos, los cuales serán protegidos

contra toda violación y trastorno.

Art. XIV.—Será lícito á los

ciudadanos de los Estados-Uni-

dos de Am(^riea, y á los de la

república de Guatemala navcígar

con sus buípies con toda segu-

ridad y libertad, de cuabjuiera

puerto á las plazas ó lugares de

los que son ó fueren en ade-

lante enemigos de cualquiera de

las dos partes contratantes, sin

hacerse distinción de ([uienes

son los dueños de las mercade-

rías cargadas en ellos. Será igual-

mente lícito á los referidos ciu-

dadanos navegar con sus bu-

(pies y mercaderías mencionadas

y trancar con la misma libertad

y seguridad en los lugares, puer-

tos y ensenadas de los enemigos

de ambas partes, ó de alguna

de ellas, sin ninguna oposición

ó disturbio cualquiera, no solo

directamente de los lugares de

enemigos arriba mencionados ó

lugares neutros, sino también

de un lugar perteneciente á im

enemigo á otro enemigo, ya sea
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que est^n bajo la jurisdicción de

una potencia ó bajo la de di-

versas. Y queda aqui estipulado

que los buques libres dan tam-

bién libertad á las mercaderías

y que se ha de considerar libre

y exento todo lo que 8e hallare

á bordo de los buíjues pertene-

cientes á lí)s ciudadanos de cual-

quiera de las partes contratan-

tes, aunque tíxia la carpa 6 parte

de ella pertenezca á enemigo»

de una lí otra, exceptuando siem-

pre los artículos de contraban-

do de guerra. Se conviene tam-

bién del mismo moflo en que la

misma libertad se extienda á las

persímíis que se encuentnn tf

bordo de bu(|U(*s lil»r(*H, ooo el

tin de (pie auncpie dichafi perso-

nas sean enemigos de amban
])artc*s ó d(* alguna de ellas, no
deban S4*r extraídas de los bu-

ques libriw, li memw que sean
oticiales 6 soldados en actual

servicio de los enemigos: á con-
dición no obstante, y se ccmvii*-

ne a(|UÍ en esto, ipie las estipu-

laciones contenidas en el presen-
te artículo, declanindo que el

pabellón cubre la propie<lad. no

entendenín aplicables m llámente

á aíiuellus iM)tencias (pie recono-
cen este principio; pero si alguna
do las dos ])artes contnitantes

estuviese en guerra con una ter-

cera, y la otra permaneciese neu-
tral, la bandera de la neutral cu-

brirá la propiedad de los enemi-
gos cuyos gobiernos reconozcan
este principio y no de otros.

Art.í^XV.—Se conviene igual-

mente, que en el caso de que la

bandera neutral de una de las

partes contratantes proteja las

propiedades de los enemigos de

la otra en virtud de lo estipula-

do arriba, deberá siempre en-

tenderse que las pn»piedades

neutrales encontradas á botáo

de tales bnqnes enemigos, lum
de tenerse y oonslderarae como
propiedades enemigas, y como
tales estanín suietas á detención

y(><)i: tnandosola-

mcnt. piedades qne

hubii'sen sido puestas á bordo

d.
V buqu(^ antes de la de-

í , . .1 de la guerra, y aun des-

pués i«i hubiesen sido emlwrca-

das en dichos buques sin tener

.noticia de la guerra; y se con-

nene, qne pasados doa meaes

después de la dedaradon, loa

ciudadanos de una y otra parto

uo podrán allegar que la igno-

raban. Por el contrarío, si la

bandera neotral no pfotogmia

las pro|>iedades enemigas, en-

loncea serán libres los elbctiw y
men ' de la parte neutral.

fUib «i» buqu(*?* encmigíis.

Art. \V1.—BsU libertad de

navegnritm y «imerci*» s** exten-

derá á todo g<5nero dcmen.i'U-

rías, exoeptwimdo aqaeUaa tto-

lamente qne se diatmgttan oon

el n(mibre de contrabando, y ba-

jo este nombre de contrabando
ó efiH^tos prohibidos ae compran-
derán:

1 ?—Caftones, morteros, obu-

ses, fHNlreros. trabucos, moscpie-

tes, fusiles, rifles, carabinas, pis-

tolas, picas, espadas, sxibles, lan-

zas, chuzos, alábanlas y grana-

das, bombas, pólvora, mechas,

balas, con las demás cosas cor-
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re8j)ondientes al uso de estas

armas.

2 9—Escudos, casquetes, co-

razas, cotas de malla, fornituras

y vestidos hechos en forma y á
usanza militar.

3 ?—Bandoleras, y caballos

junto con sus anuas y ameses.
4 P—Y generalmente toda es-

pecie de armas é instrumentos

de hierro, acero, bronce, cobre

y otras materias cualesquiera,

manufacturadas, preparadas y
fonnadas expresamente para ha-

cer la gueira por maro tierra.

Art. XVII.—Todas las demás
mercadcrias y efectos no com-
prendidos en los artículos de con-

trabando explícitamente enume-
rados y clasificados en el artí-

culo anterior, serán tenidos y re-

putados por libres, y de lícito

y libre comercio, de modo que
ellos puedan ser trasportados y
llevados de la manera mas li-

bre por los ciudadanos de am-
bas ])artes contratantes, aun á
los lugares pertenecientes íí un
enemigo de una ú otra, excep-

tuando solamente aquellos luga-

res ó plazas que están al mis-

mo tiempo sitiadas ó bloquea-

das; y para evitar toda duda
en el particular, se declaran si-

tiadas ó bloqueadas aquellas

plazas que en la actualidad es-

tuviesen atacadas por una fuer-

za de un beligerante capaz de

impedir la entrada del neutral.

Art. XVIII.—Los artículos de
contrabando antes enumerados

y clasificados que se hallen en

un buque destinado á puerto

enemigo, estarán sujetos á de-
84

tención y confiscación, dejando
libre el resto del cargamento y
el buque para que los dueños
puedan disponer de ellos como
lo crean conveniente. Ningún
buque de cualquiera de las dos
naciones será detenido por tener

á bordo artículos de contraban-,

do, siempre que el maestre, ca-

pitán ó sobrecargo de dicho

buque quiera entregar los artí-

culos de contrabando al apre-

sador, á menos que la cantidad

de estos artículos sea tan gran-

de y de tanto volumen que no
puedan ser recibidos á bordo

del buque apresador sin gran-

des inconvenientes; pero en este

como en todos los otros casos

de justa detención, el buque
detenido será enviado al puerto

mas inmediato, cómodo y segu-

ro para ser juzgado y senten-

ciado conforme alas leyes.

Art XIX.—Y por cuanto fre--

cuentemente sucede que los bu-

(|ue8 navegan para un puerto ó

lugar perteneciente á un ene-

migo sin saber que aquel est^

sitiado, bloqueado 6 embestido,

se conviene en que todo buque
en estas circunstancias se pue-

da hacer volver de dicho puerto

ó lugar, pero no será detenida

ni confiscada parte alguna de

su cargamento, no siendo djp con-

trabando, ámenos que después

de la intimación de semejante

bloqueo 6 ataque por el coman-

dante de las fuerzas bloqueado-

ras, intentase otra vez entrar;

pero le será permitido ir á cual-

quier otro puerto ó lugar que

juzgue conveniente. Ni ningún
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buque de una de las dos partes

que haya entrado en semejante

puerto ó lugar antes que estu-

viese sitiado, bloqueado 6 em-

bestido por la oti-a, será impe-

dido de dejar el tal lugar con su

cargamento, ni si fuere hallado

alli después de la rendición y
entrega de semejante lugar esta-

rá el tal buque ó su cargamento

Bujeto á confiscación sino que

serán restituidos á sus dueñcm.

Art XX.—Para evitar todo

género de desorden en la visita

y examen de los buques y car-

gamentos de ambas partes con-

tratantes en alta mar, han con-

venido mutuamente, que siem-

pre que un bu(|ue de guerra

páblico ó pailicuiar se cnoootra-

se con un neutral de la otra parte

contratante, el primero perma-
necerá fuera de tiro de cañón

y pcxirá mandar su bote con dos

ó tres hombres solamente, |mra

ejecutar el dicho examen de los

papeles concernientes á la pro-

piedad y carga del bucpie, sin

ocasionar la menor estiirsitm.

violencia ó mal tratamiento, |x»r

lo que In^ mniandantes de dicho

buque aiin;i(lo serán responsa-

bles con sus ])er8ona8 y bienes;

á cuyo efecto los comandantes
de buques armailos ]>or cuenta
de particulares estarán obliga-

dos antes de entregárseles sus

comisiones ó patentes, á dar fian-

za suficiente para responder á
los perjuicios que causen. Y se

ha convenido expresamente que
en ningún caso se exijirá á la

parte neutral que vaya á bor-

do del buque examinador con el

fin de exhibir sus papeles 6 pa^

ra cualquier otro objeto, sea el

que fuere.

Art XXI.—Para evitar toda

clase de vejamen y aboso en el

examen de los ¡lapeles relati-

vos á la propiedad de los bo-

ques pertenedaites á loe cinda*

danosde lasdoa partes contra-

tantes, han convenido y convie-

nen, que en caso de qne una
de ellas estn\iereai gueiTa,lo8

buques y bajeles perluMieiMilM

á los ciudadanos de la otim, sa-

rán provistos de letras de mar
ó pasaportes expresando el nom-
bre, propiedad y tamafk) del bu-

ciue, como también el nombre y
lugar de la residencia del maas-

tre ó comandante á fin de que

se vea qoe el b«(|ue real y ver-

daderamente pertenece á los ciu-

dadanf>s de una de las partes;

y han convenido igualmente qoa
estando cargados los expresa-

dos buqaes, ademas de Umi le-

tras de mar ó pasaportes, esta-

n(n también provistos de certi-

ficados (|ue oootMlgaa los por-

menores del caf|HioisalD y el lu-

gar de donde saUÓ el boque, pa-

ra que a^i |>oeda sabsns si hay
á su l>ordo algonos efectos pro-

hibidos ó de contrabaodkH coyos

certificados serán hechos por los

oficiales del lugar de la proce-

dencia del buque, en la fonna
acostumbrada, sin coyos requi-

sitos el dicho buque puede ser

detenido, para ser juxgado por
el tribunal competente, y poede
ser declarado buena presa, á
menos (|ue satisfagan 6 suplan

el defecto con testimonios ente-
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ramcnte equivalentes.

- Ai-t XXII.—Se ha convenido
ademas que la,s estipulaciones

anteriores, relativas al examen
y visita de buques se aplicaríín

solamente á los que navegan sin

convoy y que cuando los dichos

buques estuvieren bajo de con-

voy, será bastante la decla-

ración verbal del comandante
del convoy bajo su palabra de
honor de que los buques que
están bajo su protección perte-

necen á la nación cuya bandera
llevan, y cuando se dirijan á

un puerto enemigo, que los di-

chos buques no tienen á su bor-

do artículos de contrabando de
guerra.

- Art. XXIII.—Se ha convenido

adema», que en todos los casos

que ocurran, solo los tribunales

establecidos para causas de pre-

sas, en el pais á que las pre-

sas sean conducidas, touiarán

conocimiento de ellas.

—

V siem-

pre que semejante tribunal de

cuahpiiera do las partes, pro-

nunciase sentencia contra al-

gún buque, ó efectos, ó pro])ie-

dad reclamada por los ciudada-

nos de la otra parte, la senten-

cia ó decreto hará mención de

las razones ó motivos en que

aquella se haya fundado, y se

entregará sin demora alguna al

comandante ó agente de dicho

buque, si lo solicitase, un testi-

monio auténtico de la sentencia

6 decreto, ó de todo el proceso,

pagando por él los derechos le-

gales.

Art. XXrV.—Siempre que una
de las partes contratantes estu-

viere empeñada en guerra con
otro estildo, ningún ciudadano
de la oti-a parte contratante

aceptará una comisión ó letra

de marca para el objeto de ayu-
dar ó cooperar hostilmente con
dicho enemigo, contra la dicha

parte que esté asi en guerra,

bajo la pena de ser tratado co-

mo pirata.

Art. XXV.—Si por alguna fa-

talidad que no puede esperarse,

y que Dios no permita, las dos
partes contratantes se viesen

empeñadas en guerra una con
oti-a, han convenido y convienen

de ahora para entonces que so

concedei*á el término de seis me-
ses á los comerciantes residentes

en las costas y en los puei-tos

de entrambas, y el término de
un año á los que habitan en el

interior para arreglar sus nego-

cios y trasportar sus efectos á
d(mde (luieran, dándoles el salvo-

condu(!to necesario para ello, que
les sirva de suficiente protección

hasta que lleguen al puerto que
designen. Los ciudadanos de otras
ocupaciones que se hallen esta-

blecidos en los territorios ó do-

minios de la república de Gua-
temala ó de los Estados-Unidos

de América, serán respetados y
mantenidos en el pleno goce de
su libertad personal y propie-

dad, á menos que su conducts^

particular les haga perder esta

protección que en consideración

á la humanidad las partes con¿

tratantes se comprometen á pres^

taries '

Art. XXVI.—Ni las deudas

contraidas por los individuos de
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una nación con los individuos de

la otra, ni las acciones ó dine-

ros que puedan tener en los fon-

dos públicos ó en los bancospú-

blicos ó privados, serán jamas

secuestrados ó confiscados en

ningún caso de guerra ó dife-

rencia nacional.

Art. XXYII.—Deseando am-
bas partes contratantes evitar

toda diferencia relativa á etique-

ta en sus comunicaciones y cor-

respondencias diplomáticas, lian

convenido y convienen asimismo
en conceder á sus enviados, mi-

nistros y oti-os agentes diplomá-
ticos los mismos favores, inmu-
nidades y exenciones de que
gozan ó gozaren en lo venidero
los de las naciones mas favore-

cidas, bien entendido que cual-

quier favor, inmunidad ó privi-

legio que la república de Gua-
temala ó los Estados-Unidos de
América tengan por convenien-
te dispensará los enviados, mi-
nistros y agentes diplomáticos
de otras potencias, se haga por
el mismo hecho extensivo á los

de una y otra do las partes con-
tratantes.

Art. XXYIII.—Para hacer mas
efectiva la protección que la
república de Guatemala y los

Estados-Unidos de América, da-
rán en adelante á la navegación

y comercio de los ciudadanos
de una y otra, se convienen en
recibir y admitir cónsules y vice-
cónsules en todos los puertos
abiertos al comercio extrange-
ro, quienes gozarán en ellos to-
dos los derechos, prerogativas é
inmunidades de los cónsules y

vice-cónsules de la nación mas
favorecida, quedando no obsten-

te en libertad cada parte coa-

tratante para exc^ilnar aqodlos
puertos y lagares en que la ad-

misión y residencia de aenqan*
tes cónsules j vioe-oónsalea mo
parezca conveniente.

Art XXIX.—Para qoe los cón-

sules y vice-cónsules de las dos

partes contratantes, puedan go-

zar loH derecboe, prerogatiTaa 4
inmunidades que \cs correspon-

den por su carácter publico» an-

tes de entrar en el «^íercioio do
sus funciones presentenín im co-

misión ó patenta en la forma

debida al gobierno con quien

est<5n acreditados, j habiendo
obtenido el enqmiámr^ serán to-

nidos y cimsiderailos como talaa

por todaM lus autiindades, ma-
gistrados y habitantea del dis-

trito consular en que residan.

Art XXX.—8o lui convanido
igualmonto, que k» cónaolw^
sus secrétanos» oAdalea j per»

sonas agrefndas al servicio do
los consolados íno siendo eataa

personas dodaaanosdel paisan
<iue el cónsul rendel aataráá
exentos do UmIo servicio pábUoo
y también de toda espacte da
pechos, impuestos y contríba-
cioncs, exceptuando aquellos que
estiín oblig^uios á pagar por ra-

zón de comercio 6 propiedad, y
á los cuales están t»yH*w loa
ciudadanos y ImliitinJtji natMS
les y extrangeros del pala en Qua
residen, quedando en todo lo 0^
mas sujetos á las leyes de los
respectivos estallos. Los archi-

vos y papeles de loe consolados
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0erán respetados inviolablemen-

te y bajo ningún pretcsto los

ocupartí magistnwlo alguno, ni

tendrá en ellos ninguna inter-

vención.

. Art XXXI.—Los dichos cón-

sules tendrán poder de requerir

el auxilio de las autoridades lo-

cales, para la i)rÍ8Íon, detención

Y custnlia de los desei-tores de

buques públicos y particulares

de su pais, y para este objeto

se dirigirán á los tribunales, jue-

ces y oficiales competentes, y
pedirán los dichos desertores por

escrito, probando por una pre-

sentación de los registros de los

juques, rol del ec|uipage á otros

documentos páblicos, que acpie-

lloH hombres eran parto de las

dichas tripuhicioncs; y á esta

dtnnanda asi probada (menos

no obstimte cuando so probare

lo contmrio) ño so rehusará la

cntix^. Semejantes desertores

luogo que sean arrestados se

])<)n<h'án á disposición de los di-

chos cónsules, y pueden serdo-

poKitadoH en las prisiones pá-

blicas á solicitud y espensas de

los (pie los reclamen para ser

llevados á los buques á que cor-

responden ó á otros de la mis-

ma nación. Pero si no fueren

mapdados dentro de dos meses

contados desde el dia de su ar-

resto, serán puestos en libertad

y no volverán á ser presos por

la misma causa.

Art XXXII.—Para proteger

mas efectivamente su comercio

y navegación, las dos partes con-

tratantes se convienen en for-

mar, liicíío que las circunstancias
85

lo |>ermitan, ima convención con-

sular que declare mas especial-

mente los poderes é inmunida-
des de los cónsules y ^'ice-cón-

sules de las partes respectivas.

Art XXXIU.—La república

de Guatemala y los Estados-

unidos de América, deseando ha-

cer tan duraderas y finnes como
las circunstancias lo permitan,

las relaciones que han de esta-

blecerse entre las dos potencias,

en virtud del presente tratado

ó convención general de paz,

amistad, navegación y comercio,

han declarado solemnemente y
convienen en los puntos siguien-

tes:

1 9—El presente tratado per-

manecerá en su fuerza y vigor

por el término de doce afíos, con«

tados doede el dia del cange de
las ratificaciones, y ademas hasta

un afio después que cnalquiera

de las partes contratantes haya
notificado á la otra su intención

de terminarlo; reservándose las

partes contratantes el derecho

de hacer tal notificación la una
á la otra, al fin de dicho térmi-

no de doce años. Y ademas se

ha convenido que este tratado

en todo lo relativo á comercio y
navegación, (quedará sin efecto,

trascurrido q\ie sea un afio des-

pués de recibida dicha notifica-

ción por cualquiera de las dos

partes, y en todo lo relativo á

paz y amistad, será perpetua-

mente obligatorio á ambos po-

deres.

2?—Si alguno ó algunos de

los individuos de una u otra par-

te infringiesen alguno de los ar-
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tículos contenidos en el presente

tratado, dichos ciudadanos serán

personalmente responsables sin

que por eso se interrumpa la ar-

monía y buena correspondencia

entre las dos naciones, compro-
metiéndose cada una á no pro-

teger de modo alguno al ofensor,

ó sancionar semejante ^iolacio^.

8 ?—Si (lo que á la verdad

no puede esperarse) desgracia-

damente, alguno de los artículos

contenidos en el presente ti-ata-

do, fuesen en alguna otra ma-
nera violados, ó infringidos, se

estipula espresamente que nin-

guna de las dos partes contra-

tantes ordenará ó autorízaní nin-

gunos actos de represalia ni de-
clarará la guerra contra la otra

por quejas de injurias ó daños,
hasta que la parte que se crea
ofendida, haya antes presentado
á la otra una ex|)osicion de aque-
llas injurias ó daños, verificada

con pruebas y testimonios com-
petentes, exijiendo justicia ó sa-

tisfacción, y esto haya sido ne-
gado ó diferido sin razón.

4 9—^Nada de cnanto se con-
tiene en el presente tratado, se
construirá sin embargo ni obra-
rá en con ttu de otros tratudub
piíblicos anteriores y ezutentes
con otros soberanos ó estados.

£1 presente tratado de pas,
amistad, comercio y navegación,
será ratificado por el gobierno de
la repiíblicade Guatemala y por
el presidente de los Estados-
Unidos de América, con consejo

y consentimiento de las respec-
tivas cámaras, y las ratificacio-

nes serán cangeadas en la ciudad

de Guatemala ó en Washington,

dentro de diez y ocho meses con-

tados desde este dia, 6 antes si

fuere posible.

£n fé de lo cual, nosotros los

plenipotenciarios de la repúbli-

ca de Guatemala y de los Bstados-

Unidos de Am<5ríca, hemos fir-

mado y sellado las presentes, en
la ciudad de Guatemala, ddia
tres de marzo del afio de nues-

tro Señor mil ochocientos cua-

renta V nueve.

tt]
J. Mariano

Por tanto, y por hallar oon-

formes á las instrucciones dadas^

el nreámbulo y los treinta y tres

artículos de que consta el prein-

serto tratado, en oso de las fi^

cuitados conferidas al coMsmo
por las leyes, j especnimante
por la de veintisiete de julio de
mil ochocientos cuarenta y uno,

he venido en npniboHo y ratifi-

carlo, como |M>r la»pressDtas lo

apruebo y ratifico, oAraeisado qoe
por parte de esta reptfblica será

exacta y puntualmente
adoc
Kn MdelocoallM

IKxlir las pressntaa, firmadas de
mi mano, selladas con d gnm
sello de la repifbUca riiáiMila
das ñor el seerelario OS «slndo y
del oeqpacho de relaeioBes exte-
riores, en Guatemala, á los vein-
te dias del mesde man» de mil
ochocientos cuarenta y noere.
—(L. &) Marinm Pmtdm.-^^ak
secretario de estado j del des-
pacho de reladooes exteriores.
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ACTA DEL CANGE DE LAS RATIFICACIONES.

Los infrascritos, José Mariano

Rodríguez, secretario de estado

y del despacho de relaciones ex-

teriores de la república de Gua-

temala, y Juan Boznian Kerr,

encargado de negocios de los

Estados-Unidos cerca de la re-

publica de Nicaragua y nombra-

do especialmente para este acto

por el presidente de los Estados-

Unidos de América: habiendo-

nos reunido con el objeto de can-

jear las ratificaciones del conve-

nio general de paz, amistad, co-

mercio y navegación entre la

república de Guatemala y los

Estados-Unidos de América, fir-

mado en la ciudad de Guatema-

la el dia tres de marzo en el

año de nuestro Señor mil ocho-

cientos cuarenta y nueve, certi-

ficamos:

Que, después de haber con-

frontado cada una de las ratifi-

caciones del#mcncionado conve-

nio, y ambas con el original, y
lialliídolas conformes, efectuamos

el referido cange.

Ademas, certificamos que este

acto se verificó en la inteligencia

que el mencionado convenio no

debe tener valor alguno, ni pue-

de publicarse por ningima de las

partes, hasta tanto el senado de

los Estados-Unidos de América

sancione debidamente el cange

de las referidas ratificaciones,

en atención á haber trascurrido

el término prefijado para el can-

ge en el mismo tratado, y la

próroga concedida por el sena-

do de los Estados-Unidos.

En testimonio de lo cual he-

mos firmado este instrumento

por duplicado, y selládolo con
nuestros respectivos sellos, en la

ciudad de Guatemala, á trece de

mayo de mil ochocientos cin-

cuenta y dos.

L. S.) J. Mariano Rodrigy£Z,

L. S.) John Bozman Kerr.

N. 240. liEY 7.^

TRATADO SOBRE SUCESIONES, DE 19
DE JULIO DE 1843, ENTRE GUATE-

MALA Y LA BÉLGICA. (108)

N. 241. liEY 8.a

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE, DE 19 DE NOVIEMBRE DE

1844, APROBANDO EL TRATADO

DE 19 DE JULIO DE 1843, SOBRE

SUCESIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIE-

NES ENTRE CIUDADANOS DE LA

REPÚBLICA Y SUBDITOS DE BÉL-

GICA, Y TRATADO RESPECTIVO.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala,

Habiendo tomado en conside-

ración el tratado celebrado en

diez y nueve de julio del cor-

riente año entre su excelencia el

(108) Bajo este número estaba agre-

gado el original del tratado á que se

refiere el sumario de la ley arriba ci-

tada. Pero hallándose en la siguiente el

propio tratado, con el decreto de la asam-

blea constituyente que lo ratifica y lo de-

clara obligatorio para la república,^ se

omite su duplicación por considerarse iníi-

til é innecesario.

{JS'ota del com. para Ja recopüadon.)
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—

dé la?

presidente del estado, y su ma-
gestad el rey de los belgas, cuyo
tenor es el siguiente:

Convenio celebrado entre su exce-

lencia el presidente del estado de

GvMemala y su magesfad el rey

^ de los hel/jas, para ar-reglar la

manera de suceder y adquirir
bienes los naturales de uno y
otro pais.

Su excelencia el presidente del

estado de Guatemala en Centro-
América por ima parte, y por
la otra su magestad el rey de
los belgas, deseando an*eglar por
estipulaciones formales los de-
rechos délos ciudadanos respec-
tivos de ambos países, en cuanto
^ la trasmisión de bienes, han
conferido á este efecto sus ple-
nos poderes, su excelencia el
presidente del estado de Guate-
mala al señor Mai-cial Zebadiía,
decano de la suprema corte de
justicia; y su magestad el rev
de los belgas, al señor Marcial
Cloquet, su cónsul en Guatema-
la, quienes después do haberse
comunicado sus plenos })odcre8

y halliídolos en debida fonna,
han convenido en los artículos
siguientes:

Aitículo 1 9 —Los ciudadanos
del estado de Guatemala goza-
rán en toda la extensión del
territorio de la Bélgica, el de-
recho de recoger y trasmitir las
herencias ab intestato 6 testamen-
tarias, de la misma manera que
los sifbditos belgas, y sin estar
sujetos, en razón de su calidad
ae extrangeros, á ninguna de-

ducción ó impuesto que no sea
debido por los naturales.

Recíprocamente, los daclada-
nos belgas gozarin en toda la

extensión del territorio del es-

tado de Guatemala, del derecho
de recoger jtrasmitír taslnrao-
ciasod JntetMo ó teHtamwitMJas,
de la misma manen que los

subditos de Guatemala^ y sin

estar sojetos, en nunn de sa ca-
lidad de extranfircros, ánintruna
deducción ó impuesto ciuo no
sea debido por los natarawa La
misma reciprocidad entre los

subditos de los dos paiaes existirá
en cuanto á las dr»naei(>ncs entro
vivos y cual< pilera otra manera
de adquirir conforme á las lejes.

Art 2 9—-A la cxportacioii
de los bienes adquiridos por
cualquier titulo que sea, ya por
ciudmlanos del eáado da Óuala-
mala en la B<<lgica, ya por do-
dadanos belgas en el territorio

del estado de Guatemala, no se
exigirá sobre estos 4»¡encs, ni en
el estado do Guatemala, ni on
el reino de la Bélica deredio
algimo de los conocidos oon loa
nombres de ju» ddmekm^gtUOm
heredüana y nnimg fw^ufcuaM,
ni otro cual(]uiera al eoíl loa
naturales no cst<fn obliaadoa.
Art 3 9—ix) ooQTenidD aa loa

artículos anterioras, ssezÜflode
no solamente á los derecbos allí

mencionados que poednn perte-
necer al fisco, sino también á to-
dos aquellos cuya peir<
respondiese á algon
comunidad 6 fimda<-i ,.u-

blicas.

Art 4 ?—Kl presente .
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nio seni ratiticado |)or su exce-

lencia el jíresidente del estado

de Guatemala y por su magestad
el rey de los belgas, y cangea-

das las ratificaciones dentro del

tdiniino de ocho meses, ó mas
I)ronto si ser pudiere.

En íé de lo cual, los pleni-

potenciarios respectivos han fir-

mado y sellado el presente opn-

vcnio. por dujílicado original, en

la ciudad de Guatemala, el dia

diez y nueve de julio del año de

gracia de mil ochocientos cua-

renta y tres.

(L. S.) Miiixial ZelKidúa

.

(Ji. S.) Marcial Clorjuct,

Eneontníndolo útil y conve-

niente á los intereses de los ha-

bitantes del estado; y de con-

fonu¡da<l con el dictiímcn de la

comisión de gobierno, ha decre-

tado:

Se aprueba el tratado celebra-

do entre su* excelencia el pre-

sidente del estado, y su nuiges-

tad el rey de los belgas lí diez

y'nueve de julio del corriente año.

Pase al gobierno para su pu-

blicacion y cumplimiento.

Dado en el salón de sesiones.

Guatemala, i( nueve de agosto

de mil ochoi'ientos cuarenta y
tres.

—

José Mariano Hodritjuez^

presidente.

—

Andrés AndreUj se-

cretario.

—

Manuel UlncOy secre-

tario.

Palacio del gobienio. Guate-

mala, 19 de noviembre de 1844.

—Por tanto: ejecútese.

—

Mariano

Rirera Paz.—El secretario del

despacho de relaciones, Manuel

F. Paron.
86

Y por disposición del exce-

lentísimo señor presidente del

estado, se imprime, publica y
circula.—Guatemala, noviembre
19 de ISU.—Pavón.

N.242. L.EY 9.«

DECRETO DEL GOBIERNO; DE 26 DE

ABRIL DE 1849, APROBANDO Y RA-

TIFICANDO EL TRATADO DE AMIS-

TAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN,

DB 12 DEL MISMO MES Y ASO EN-

TRE GUATEMALA Y LA BÉLGICA, Y
TRATADO RESPECTIVO.

Mariano Paredes, presidente inte-

1*ipn f//' /// riinlltlira dr Cimff'mnhf,

^i\)V cuanto: entre la icpiíhli-

ca de Guatemala y el reino de

Ikflgiea se ha concluido y firma-

do en esta capital el dia doce

del corriente mes de abril, por

medio de plenipotenciarios sufi-

cientemente autorizados por am-

bas ])ai-tes un tratado de amis-

tad, comercio y navegación, que

se compone de un preámbulo y
treinta y ocho artículos, cuyo te-

nor, palabra por palabra, es el

siguiente:

Tratado de amistad, comercio y
navp^/acion entre la repúblu^a de

Guatemala y la Bélgica.

Su excelencia el presidente de

la república de Guatemala, por

una parte, y su magestad el rey

de los belgas por otra, querien-

do arreglar, estender y consoli-

dar las relaciones de comercio

M
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y navegación, entre la república

de Guatemala y la B^gica, han
convenido en entrar en negocia-

cioneís para concluir un tratado

j)ropio para alcanzar esta mira;

y han nombrado á este efecto

por sus plenipotenciarios, á sa-

ber: su excelencia el presidente

de la república de Guatemala
al señor licenciado don Jos^ Ma-
riano Kodriguez, secretario de
estado, ministro de rehiciones

exteriores, y su magestad el rey

de los belgas al señor Marcial

Cloquet, su cónsul en Guatenui-
la; los cuales después de haber
cambiado sus plenos poderes, y
encontrándolos en buena y de-
bida forma, han convenido en los

artículos siguientes:

Artículo 1 ?—Habní paz ¡xj-

petua y auiistad constant(> entre
la república de Guatenuda y el

reino delMlgica, y entre hmciu-
<ladanos de los dos paises, sin

excepción de lugares ni de per-
sonas.

Art. 2 9—Lo» guatenuilteeod
enBc%icay los belgas en (¿un-
tonuda podnín reeípnM'amente,

y con toda libertad y seguridad,
entrar con sus buípies y oaiga-
mcntos, como los nacionales mis.
mos, en todos los lugares, puer-
tos y rios, que est(5n ó estuvie-
ren abiertos al comercio extnin-
gero.

I

Podríín hacer el comercio de I

escala para descargar, trasbor-
dar en todo ó en ])arte los car- '<

gamcntos traídos ])()r ellos del
extrangcro, y formar sucesiva-
mente sus cargamentos de re-

torno: pero no tendciín derecho i

de hacer el comercio de eaboli^

ge, es decir, la fiiciiltmd de des-

cargar las mercaderías que hu-

bieren recibido co un puerto del

mismo estada
Art 3 .^—Loí* riudailanos de

las ños parle» ciuitmtanteH po-

drán. viígar y penrauíeoer libre-

mente en los territorios respec-

tivos, comerciar porinajor y por
menor, alquilar y ocuparlas ca-

sas, almacenes y tiendas que les

sean necesarias, efectuar trans-

l>ortes de mercaderías y de pla-

ta, y recil>ir eonsjglMlcioPea, tan-

to del interior como de los pai-

res extrangeroe, ser adnilidos

como caución en las aduanas»

cuando haya mas de unafloqiie

eMu efitablecidos en loa Inca-

res» y que los bienes raices •

posen n. prcftcnton una garaiiu*

suficiente, sin que para
ó alguna de estas

\i)H dichos c*ti

jetos tf citniM obligaciones» que
á las cjue lo estén los narioMlea.
ScWn tfauüflwote Ubres en tn>

dss HUN compras y ventam |MUia

CHtnbleoer y fUar el protio de
los erivtfMi. nKfcadefias y deam»
I ( objetos ia^Mirtados ó
i> «*s que vendan an el in*

terior, ó que destinen á la ex-
l>ortac¡on, dehiemlo conibrmarae,
NÍn embargo, exprasamentei» ¿
hu» leyes y reglanientiifi <l<*l fiaís.

Go%an(n de la mi^^ma lil»ertail

para hacer hub negvMMos por sí

mism(»s. presentar en ^qfina sa
propia díK'lamcion, ó haosTM su-
plir p<»r quien les pareciese» bien
apoderados, factores»

consignatarios 6 inti^rpretes.
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en la compra ó en la venta de
ñOH bieneH, de suk efecto» ó nicr-

caderíaif, sea en la carga, des-

carga 6 ef*p'*«^w«"f» 'I** «!!« bu-
ques.

Tendrán líriíainuiiie dcreclio

de llenar todan las fiiiu'iones (lue

He IcH contíenin porsus propíns

conipatriotaH, ¡wr extrangeni», ó
¡Mir nacionulcK. en calidad de
a|HMlcnidc)H, factores, agentes,

c'onHÍ^nalaríoH, ó interpretes; te-

ner 8UK lihnmde oomercio, con-

forme á \i\H leyes y ordenanzas
de HUH rpKpc(*ü%'OM ¡uiises y pre-

HcntarloK paní hu dcfcn»! en Ioh

tribunalc*»»: y c*n Hn, no Kcnín hu-

jetosen ninpin cano á otras car-

rcuoUH ó impuestoa, que á
que cHti^n sonietkloa loa na-

cionaloft.

I^m ciudtiflanoa de cada una
do hiM partes oontiutantcs tcn-

driín dereeho en los territorios

reit|>ert¡voK de ailquiriry poseer
b¡c»nc»n niicesi y de dif<|Kinc»r co-

mo loH i*onviniere, por venta, do-

natMon. rnmbto. tiHitaiiiontn, ó de
Hialqiiieni citni iiiañera quesea,

de lo9 bicnoK raif*c*K y de todos

los demás que ixíseyeren; y no
pagunín otroK dereeiioK, que lo8

que sean soportados, en casos

HoniejanteH por los nacionales del

país en dtmde estos bienes se

eneontraren.

De la misma manera, los ciu-

dadanos de los dos estados, que
sean herederos por testamento,

ó ab infeMato, de bienes situados

en uno de los territorios respec-

tivos, podrán suceder, sin impe-
dimento, á dichos bienes, y dis-

poner, seenn su voluntad, como

está arreglado por el convenio
especial, concluido entre las dos
partes el 19 de julio de 1843.

Art4?—Los ciudadanos de
una y otra parte contratante go-

zarán en los dos estados de la

mas constante y completa pro^

tcccion en sus personas y pro-

piedades, y para el ejercicio de
Ku industria y profesión: tendrán,

en consecuencia, libre y fácil

acceso á los tribunales de jus-

ticia paní la pnmcH.*ucion y de*

fensa de sus derechos, en todas
instancias y en todos los grados
do jurisdicción establecidos por

las leyes.

Serán libres para emplear en
todas circunstancias á los abo-

gados, defensores ó agentes de
t^a clase, que juzgaren á pro-

|)ósito para hacer obrar a su

nombre.

En tin, goearán b^jo este con-

eetito, de los mismos derechos y
pnvilcíriíwi, que sean concedidos

i á lííH naci(»nak% que<Iando some-

tidos sin embargo, á las mismas
oonflieiones impuestas á estos.

\ft í) ?—1/)8 guatemaltecos

en Bálgica y los belgas en la

repiíblica de Guatemala, serán

exentos de todo servicio perso-

nal, sea en los ejárcit4)s de tierra

ó de mar, sea en las guardias ó

milicias nacionales, de todo em-

préstito forzado, exacciones mi-

litares ó requisiciones, y en todo

caso, no podrán estar sujetos por

sus propiedades moviliarias ó

raices á otros cargos ó impues-

tos comunes, que á los que es-

tén sometidos los nacionales mis-

mos, sin excepción. No poílrán
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ser íleteniílos, ni expulsarlos, ni

enviados de un punto á otro del

país, por ninguna medida de
j)olicía ó gubernativa, sin indi-

cios ó motivos graves de natu-

raleza tal, que tiendan á turbar

la tranquilidad piíblica, y antes

que estos motivos y los docu-

mentos que hagan fé, liayan sido

íomunicados á los agentes di-

plomáticos ó considares de sus

respectivas naciones. En todo

caso, será concedido ú losincul-

])ados eltiempo necesario paní
])rcscntar al gobierno del pnis

sus medios de justificación.

;

te tiempo sení nms ó meno.s i...-

go, según las circunstancian. Bien
entendido qu.e las ú'is\)'

" -

de este artícido no ser. - -

cables i( las condenas de d(»|M)r-

taciím 6 destierro de un punto
á otro del territorio, <pH? pu(<dan
ser ])ronunciadas conforme lí las

leyes y JÍ las foruuis estable-
cidas por los tribunales de lo«

])aisos respectivos, contra Iom

<¡U(la(lanos de uno de ellos. Bi-
tas condenas etrntinuanín sien-
<lo ejecutables en las fonuas ef-

tablecidas por las legislacioneM
respectivas.

Art. V) 9 —Los ciudadanos de
uno y otro estado no ]NNlnín ser
respectivamente sujetos lí nin-
gún embaigo; ni ser retenidon
con sus buípies, Cipiipages, car-
gamentos ó efectos de comercio
para una ex])e<licion militar cual-
quiera, ni ]>ani cuabpiier uso
]>ublico ó particular, sin que los

interosados convengan jai'via-

mente ante la autoridad del lu-

gar sobre una justa indeuuiiza-

. i

cion por este nsa y en U que
podría pedirse por los dadoe y
P - <|i]e no ftiendo purm-

. UK..V. . ¡tuitoB nazetn del wt-
' vicio á que voluutaríamente se

obligaren.

Art. 7 ?—Queda ecmrttááú
que todas bw TentigM de
c|uier naloralezm que puedan
que estffn acintiliiiente eooeedi*

das |M»r las li^ la maiblen
.
nacional n n>i te de 28de

i enero de 1824 y de Itt de afrcKto

I

de lS2á y las dañas geoeraloi,

deen*tos ó reglanienlm en riftar

I la n^puldiea de Guatemala,
w que Inesitdn en adelante» á los

extrangcros que vienen á
bleoer^e al pais» f

lí lo8 belgas que c«;Tan

i eidoH, 6 que se i

cualquier pnnto di-i u-rniurio de
la lepublim; entendMndoas lo

luiuroo |>ara Ion guatenMÜIsoos
en Regirá. Qiiecis oonvanido^ sin

. enibanco, que la» disposirtimes

fiel presente sitíenlo noaharan
hiA ronvsneionai naiüsahiss do

¡

la repiíliltca de uustsisls oon
;
Is cimiiMiftia belca do BMHflai^
que trnimn |Mir^4^ poblar ol

di- Tnmait
\

, r una oruTTsn*

cía dt» circua<itam*iaii ia-

dan. diren*nriaM entre hi**«i<m al-

taA part(»?i(Hintratantnsp«dkran
hacerse motivo de nMlinlefm|v
cion de las relarinnes sisislilSSS,

y que despuen de halier SfMaflo
los me<l¡oM de una discnsian ami-
gable y (xmciliadora, no ne al-

eanzane complelauíente la niini

de 808 deseos mtftuoH, el arbitnt-

mento de una potencia igual-
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nentc amiga de las dos paites

será 'invocado de oonun acuer-

do para evitar por eiitc luediu

una niutura «iHinitiva.

Qiwla 4-(in\eni(lo, en caiiode

Mil ii|MÍon de rflarinnes

cciiix . - ó de una ruptura

completa, ciue Um ciudadano» de
una de lasaos altas partes con-

tratantes establecidos ó residen-

tes c*n Im ii<tadoM de la otra. c|ue

ejer/jín un Winic*rrio ó enii)le<i

cualf|uieni, tendnín farultaa de
qucHlur en hiik tt •

' ó de Con-

tinuar en t«UH -. fcin te-

U( t ifrir tuilMtion. ni in-

niii i v\ pleno pNx» de su

lil»crtad y de mih pnipicdades,

miiMitnis se cutiiluxciui |iad6oa>

mente y no inftít^ las leyes;

y sus bienes y efoolos noesta^
n(ii mas sáfelos á embaimos, se-

cuestros ó cualfiuier otro cargo

y retención, ciueíosde la mianuC
nntiinüexa peHanedcntos á los

nacionales.

Loa negociantes y las otrts

personas residentes en las cos-

tsK, tendrán seis meses tmra ar-

r(*>rlar* buh cMientas, y (IÍK|x>ner

de • •piedades, si tienen in-

teii •• d^jar el pais, y un
aAo enten» kí su ronideneia es en

el interior. Se les dará un salvo

conducto para embarcarse en el

puerto que ellos elüan. Bn nin-

gún caso serán confiscadas, se-

cuestradas ni retenidas las deu-

das entre partieulares, los fondos

piíldicos, ni las acciones de oom-

Alt. 9 ?—Se garantiza lamas
completa l¡l>ertad de conciencia

i( los guatemaltecos en Bélgica,
87

y á loa belgas en la repul)l¡eu

de Guatcuiala, sujetándose y con-

formándose unos y otros á las

leyes del pais donde residan,

imra el ejercicio publico de su

respectivo culto.

Art 10.—Son considerados co-

mo guatemaltecos en Bélgica; y
como belgas en la ropifblica do
Guatemala UnIí^s los bti<|ues(iuo

navegaren b^io el pabellón i-es-

licctivo, y que sean iMuiudorea

de los impeles de bordo, y de
los d«icumcntos exijtdos por las

le}*es del paÍH á cpie |»ertene7X»k

el bufpic, para la justíHeacion do

la nacionalidafl de los iHupies de

oomeroio.

Art 11.—l^»^ buques guale-

malteoos que entraren en lastre á
eaif:ndo)t en los puertos de Bálgi^

ca, ó cpie saliesen, sea por mar 6
por ríos é canales; y reefproe»-

mente, los boques belgasi que en-

traren en lastre, ó catados en los

puertos de la repifbbca do Gua-

taniala,ó qae «dieren, cuaUfuiera

que sea el lugar de su partida

ó de su destino, no estanín su-

jetos, tanto en la entrada como
lí la salida, ó en los pasages,

á otras cargas, ni derechos, que

las que están lutnalmente ó pue-

dan en lo sucesivo estar los bu-

3UCS nacionales, á la entraila,

urante su permanencia en los

puertos, á la salida ó en el curso

de su navegación con las deno-

minaciones de tonelada, de puer-

to, de pilotage, de ancla, de re-

molque, de fanal, de esclusas,

de canales, de cuarentena, de

salvamento, de depósito, de jia-

tente, de navegación, de peage



u^ LIBRO Til. TITrLO 1. DE LAS

de cualquiera naturaleza ó de-

nominación que sean, pesando

sobre el casco de los buques,

percibidos ó establecidos, á nom-

bre y provecho del gobierno, de

los funcionarios piíbíicos, de los

comunes, ó cualquiera otro es-

tablecimiento.

j^yI 12.—El reembolso que

liace la Bélgica del derecho de

peage percibido sobre la nave-

gación del Escalda al gobierno

de los Paises-Bajos en virtud del

§. 3 ? , artículo 9 ? del tratado

de 19 de abril de 1839, se ga-

rantiza igualmente por el go-

bierno de Bélgica á los buques

de la república de Guatemala.

El gobierno de Guatemala te-

niendo en consideraci<m las ven-

tajas que resultarían al comer-

cio de la república del estable-

cimiento de una navegación di-

recta y regular con el norte de
Europa, promete que en caso de
que el gobierno de su magos-
tad el rey de los belgas estable-

ciere una navegaciím regular cos-

teada por él entre uno de los

puertos de Bélgica y Santo Til-

mas, los buques empleados en
esta navegación seriín conside-
rados como paquetes, y bajo este

título no pagarán ningún derecho
de tonelada en los puertos de la

república, á condición de que tí

su vuelta trasportarán gratuita-

mente la correspondencia del

gobierno de Guatemala. Queda
igualmente convenido, en inte-

rés de la inmigración, que todo
buque que venga de la Bélgica,

y que introduzca al menos vein-

te inmigrantes, por un puerto

de la república, no pagmrá el

derecho de tonelada.

Art. 13.—Para <|ue un buíiue

pueda reclamar el privilegio es-

tablecido en el artíoulo anterior,

el capitán delK»ní presentar al

director de la ad '
'

•

guatemalteco un ¡

cónsul general de la república

cerca del gobierno t\e sa mages-

tad el ivy de los l>e!gma, en «pie

conste que es oofitcAdo ¡km- el

gobierno belga, que hace parte

de la navegación re^tilar, 6 que

ha salido «lo un puerto l>
'

i

destino jKira un |>uerto

teníala von veinte

Art, 11.—En lo o.:..

la |>osicion de los bu(|ues. -u

carga y di^scaiiga en los puertOK,

radas barnu J condlM» J ge-

neralmente para totlaa hw for-

malidadoH yonalquiíTa di*»]»^'-'

cion, lí (piepuiMlan r>!arhii

los buques de e«

page y su carga ¡

ni exactamente la

las altas partes c<uiti:iuiiiU'?s ^-o

el (Minceptí» de que »mi*» respec-

tivos bucpics sean t »

el pid do una |H»rfii :., .^ i.

Art. 15.—lios buques de guer-

ra de una de In^
'

i

tratantes. p<Hlr:Í!.

nccer y reparaixM-n iospiniios

de la otra, cuyo acceso esté con-

cedido íí la nación mas favore-

cida, y serán Rom- * ' '

mismas leyes y n»u

gozarán de las mismas ventajas
que aquellos.

Art 16.—Los objetos de cual-

quiera naturaleza, procede ; •

sea del suelo, sea de la iii i
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tria, sea de los depósitos de Gua-
temala, importados directamente

de la rcpríhlica por buques gua-

temaltecos lí los puei-tos de Bél-

gica, no pagarán otros ni mas
altos derechos de entrada, que
si fueran im[)ortados directa-

mente bajo el pabellón belga.

Y recíprocamente, los objetos

de cual([uiera naturaleza impor-

tados directamente ala repúbli-

ca de Guatemala, de IMlgica,

bajo el pabellón de dicho esta-

do, no paganín otros, ni mas al-

tos dereclios, que si fueran im-

I)ortado8 bajo pabellón guate-

malteco.

Queda convenido:

1 9—Que las mercaderíiw de-

berán haber sido cargadas real-

mente en los puertos de donde
se haya declarado respectiva-

mente jMovenir.

2 ?—Que la escala forzada en
los j)uertos intermedios por cau-

sa de fuerza mayor, justiíicada

según el modo prescrito por la

legislación del pais á donde la

im|)ortacion tonga lugar, no ha-

rá perder el beneficio de impor-

tación directa.

3 9—Que deberán reputarse

como productos naturales ó ma-
nufacturados de Guatemala, los

(pie j)rovengan de los estados de

8an 8alva(lor, Honduras, Nica-

ragua y Costa-llica en Centro-

Amí^rica, y que sean exportados

})or los puertos de la j-epiíblica

de Guatemala, siempre que las

importaciones en Bélgica se ha-

gan en buques guatemaltecos ó

belgas.

4 ?—Que para la explicación

de este artículo y de los demás
del tratado, se declara: que por

puertos de la república de Gua-
temala deben entenderse Iztapa

mayor y de registro en la mar
del sur; y en las costas del norte

Izabal por mayor y de registro,

Teleman menor y de cabotage,

y Santo Temías por ahora, y hasta

que la construcción de almace-

nes convenientes, y la apertura

de una via de comunicación per-

mita establecer allí la adminis-

traciím principal de aduanas, y
declararlo puerto mayor confor-

me al sentido de los artículos

55 y 64 de la ley orgánica de ha-

cienda de 27 de febrero de 1837,

y del artículo 4? del decreto

de 23 de abril de 1836, será

puerto de de])ósito, bajo el régi-

men establecido por los artículos

80 y siguientes de la ley de 27

de febrero de 1837 titulada aran-

cel de aduanas. Bien entendido,

(pie mientras estos requisitos no

estíín cumplidos, será por cuenta

y riesgo del que, ó los que quie-

ran aprovecharse de la libertad

y franquicias concedidas en el

presente artículo, no siendo el

gobierno de Guatemla responsa-

ble por las averías ó pérdidas

que las mercaderías puedan su-

frir.

Art. 17.—Los objetos de cual-

quiera naturaleza importados ba-

jo pabellón guatemalteco á Bél-

gica, de otra pai'te que de la

república de Guatemala, no pa-

garán otros ni mas altos dere-

chos de cualquiera especie que

si la importación fuera efectua-

da bajo pabellón de la nación
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extrangera mas favorecida, ex-

cepto el pabellón del pais mis-

mo donde tiene lugar la impor-

tación; y recíprocamente, los ob-

jetos de cualquiera naturaleza

importados á la repiíblica de

Guatemala, de otra parte que de

Bélgica bajo pabellón belga, no

pagarán otros ni mas altos de-

rechos de cualquiera especie que

si la importación fuera efectua-

da bajo el pabellón de la nación

extrangera mas favorecida, ex-

cepto el pabellón del pais mis-

mo donde tenga lugar la impor-

tación.

Art. 18.—Los objetos de cual-

quiera naturaleza exportados por

buques guatemaltecos ó belgas

de los puertos déla una ó de la

otra de las partes contratantes

hacia cualquier pais, no estanín

sujetos á otros derectios ó for-

malidades, que íí los exijidos pa-

ra la exportación bajo pabellón
nacional.

Art. 19.—Las primas, restitu-

ciones lí otros favoi-es de esta

naturaleza, que i)uedan ser con-

cedidos de las dos partes con-

tratantes sobre meicaderías im-
portadas ó exportadas por bu-
ques nacionales, sciiín también
y de la misma manera concedi-
dos á las mercaderías importadas
directamente del uno de los dos
paises por sus buques en el otro,

ó exportadas del uno de los dos
paises por buques del otro á
cualquier destino que sea.

Art. 20.—En la duración fija-

da por las leyes respectivas de
las dos partes contratantes, las

mercaderías, pertenecientes á

ciudadanos de uno de lo8 dos

paises, no pagarin otros dere-

chos, que los fijados por las le-

yes respectívas sobre las merca-

derías en depósito. Xo taidrán

que pagar nin«run derecho de

importación, mientras que no so

destinen al consumo. Si son ex-

pedidas del puerto en que pri-

mero toquen, á un punto del

territorio del mismo pais, domU'

se encuentre una oficina de ailua-

na de registro i)ara ixmerse en

consumo, solamente en esta líl-

tima aduana pagarán los dere-

chos de import^icion.

j^j,^ 21. '*^i '^^ mcrcaneríaN

son rccxi>ortadas para un pnorin

extrangero. lí <>tn> i»unto situado

en el territorio del |»a¡«. senín

definitivamente exceptuadas de

toda es]>ec¡o do tlem lu» do adua-

na y de depósito. Iam capiUuu^

podrán también translxirdar on

los puertos de losdos pniwisus

mercadería.^ f( bordo de im bu-

que destinado para un puerto

nnciímal ó oxtrangeni, sin estar

obligados rf |>oner sus increade-

rías on tiorm. y hacerlas pasar

por los dei>^»sitos del pais. I^ii*

mercaderías asi tninnlxinhulns.

para ser ox]MHlidaH iC otra parto,

serán igualmente excoptuadan

de tíKla especio do derechos de

aduana y do doiW)sito.

Art. 22.—Tios bolj^as, sus cor-

res])ondeneiasy monadoríax. cpio

atravesaren el territorio do (iua-

temala para pasar del oe^no
Atlántico al mar Pacífico, ó vice-

versa, cualesquiera que sean las

vias d»í comunicaci<m cpie em-
pleen, no pagarán otros derc-
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dios que los establecidos por la

ley de 14 de noviembre de 1839,

soraeti(índose á las condiciones

que ella prescribe, y á las for-

malidades establecidas por el

decreto de 27 de marzo de 1824,

de la misma manera que los na-

cionales.

Los belgas, sus corresponden-
cias y mercaderías, que pasen
por cualquier camino ó canal

que pueda ser construido por el

gobienio de Guatemala, ó con su

aprobación, no tendrán que pa-
gar sino las mismas cargas y
peages, ((ue sean exijidos de los

ciuíladanos de Guatemala en las

mismas circunstancias. Cuales-

quiera producciones peiienecien-

tes á subditos belgas, que fueren

expedidas en cualquiera direc-

ción que sea, de la una mar á
la otra, que fueren destinadas á
ser exportadas en seguida á otro

))a¡s extrangero, no serán some-
tidas á ningún derecho de im-

portación en Guatemala, y si los

derechos de esta naturaleza hu-

bieren sido pagados, sei'án reem-
bolsados en el momento en que
se haga la reexportación. En fin,

los belgas y sus mercaderías,

yendo de una mar á la oti'a por

territorio de Guatemala, no se-

rán sometidos á ningunos dere-

chos, peages ó impuestos de

cualquiera especie que sean,

distintos de aquellos, á que los

nacionales mismos estén obli-

gados.

Art. 23,—Las mismas ventajas

y excepciones estipuladas en el

ai'tículo anterior, serán asegura-

das á los belgas y sus merca-
88

derías transitando por el terri-

ritorio de la república en cual-

quiera dirección, sea para los

estados limíti-ofes de Honduras
y el Salvador, sea para el de
Chiapas, cuando un convenio ha-
ya intervenido entre Guatemala
y dichos estados, para arreglar

el tránsito bajo la base de reci-

procidad é igualdad indispen-

sable para la garantía de sus
derechos recíprocos.

Art. 24.—Su magestad el rey
de los belgas garantiza tambiea
á los objetos de cualquiera na-
turaleza,- cuyo tránsito sea per-

mitido en Bélgica, que vengan
de Guatemala, ó sean expedidos
hacia este pais, la exención de
todo derecho de tránsito en Bél-

gica, cuando el transporte sobro

el ten-itorio belga se haga por
los caminos de fierro del estado,

y el goce, en todo caso, cuando
el tránsito se haga por otra via,

del tratamiento concedido al trán-

sito de objetos que vengan de,

ó se destinen al pais mas favo-

recido respecto á tránsito.

Art. 25.—En todo lo concer-

niente á derechos de aduana y
navegación, las altas partes con-

tratantes se prometen recíproca-

mente no conceder ningún favor,

privilegio é inmunidad á otro

estado, que no sea también y
al instante extendido á sus sub-

ditos ó ciudadanos respectivos,

gratuitamente si la concesión en

favor de otro estado es gratuita,

y dando la misma compensación

ó equivalente, si la concesión

es condicional.

Ni una ni otra de las partes
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db las

contratantes impondrá sobre las

mercaderías que provengan del

suelo, ó de la industria de la

otra parte que sean importadas

en sus puertos otros ni mas al-

tos derechos de importación ó

de reexportación, que los que
están impuestos sobre la impor-

tación ó reexportación de mer-
caderías semejantes, que pro-

vengan de cualesquiera otro pais

extrangero.

Art. 26.—Podrán establecerse

cónsules, vice-cónsules y agen-
tes consulares de cada uno de
los dos países en el otro para
la protección del comercio: estos

agentes no entrarán en funcio-

nes y en el goce de los derechos,
privilegios é inmunidades que
les corresponden, sino después
de haber obtenido el exeqtiatur

del gobierno territorial. Este con-
servará por otra parte el dere-
cho de determinar las residen-
cias, donde le convenga admitir
cónsules; bien entendido, que ba-
jo este respecto, los gobiernos
no se opondrán respectivamente
ninguna restricción, que no sea
común en su pais á todas las
naciones.

Art. 27.—Los agentes diplo-
máticos, los cónsules y vice-cón-
sules y agentes consulares de
Guatemala en Bélgica, sus can-
cilleres y secretarios gozarán de
todos los privilegios, exenciones
é inmunidades, que gocen los
agentes de igual calidad de la
nación mas favorecida. Y será
lo mismo en la república de Gua-
temala para los cónsules, vice-
cónsules y agentes consulares de

Bélgica, sus cancilleix'< v >ofre-

tarios.

Art 28.—Los cónsules w
tivos podrán por sí misiii

por la persona de coníiaiusa, qii.

delegaren al efecto, en caso do

muerte de sus nacioDales:

Ir—Poner los seIlo6 ya do
oficio, ya á petición de las par-

tes interesadas sobre loe bienes
muebles y papeles del difunto,

previniendo de antemano <le es-

ta operación á la autoridad local

competente.
2?—Hacer el inventarío de

la sucesión.

3?—Hacer proocíler. Re^n
el uso del i)ais, á la venta de liv»

efectos mobiliarios |H?rte<*¡entes

á la sncesion, cuando Ioh dichos
muebles puedan deteriorarse por
efecto del ticnijx». ó (pie el cón-
sul crea lítil su venta lí l<is in-

tereses de los hercileros áiA di-

funto.

Y 4?—Administrar
dar personalmente, ó ir

bajo su res|>onKab¡lidad. un a-

gente para administrar y liqui-

dar la dicha sucesión, «¡n que
por otra parte, la aut< ' »-

cal haya de ¡nt<Mvcn¡r is

nuevas o|>eraeiones

Pero los dichos <niisuh»s re-

tarán obligados rf hac-er anun-
ciar la muerte de sus nacionales
en uno de los perióilicos que so
publiquen en la extensión de
su distrito, y no |>odrán hacer
entrega de la sucesión y de su
prixlucto á los hcrcíleros legíti-

mos, ó á sus mandatarios, sino
después de haber hecho satisfa-

cer todas las deudas, que el di-
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funt<j pudiera tener contraidas

en el pais, ó hasta que haya
pasado un año de la fecha de

la publicación del fallecimiento,

sin ([ue ningún reclamo hubiese

«ido presentado contra la suce-

sión.

Los cónsules, vice-cónsules y
agentes consulares, serán consi-

derados como tutores de los huér-

fanos y menores de su nación; y
á este título tomarán todas las

medidas de conservación que sus

peisonasy bienes reclamen, ad-

ministrarán sus bienes y llena-

rán todos los debci'os que les in-

cumben á este título, bajo la res-

ponsabilidad establecida i)or las

leyes de su pais.

Alt. 29.—Los cónsules respec-

tivos podrán hacer })rcndcr y
enviar á bordo ó á su pais los

marineros (jue hayan desertáido

de los buques de su nación. A
este efecto, se dirijirán por es-

crito á las autoriíííules locales

comy>etentes, y justiticarán con

originales ó copias debidamente
cei'tificadas, de los registros del

buque ó del rol del equipage, ó

por otros documentos oficiales,

que los individuos que reclaman

hacen parte de dicha tripulación.

Con esta i)eticion justiñcada no
podrá negárseles la entrega, se

les dará todo auxilio por las au-

toridades del lugar á que llega-

ren, para la busca y prisión de

dichos desertores, que serán de-

tenidos en las casas de prisión,

á la requisición y gastos de los

cónsules, hasta que estos agen-

tes encuentren ocasión de ha-

cerlos partir. Sin embargo, si

esta ocasión no se presentare

durante tres meses, contados des-

de el dia del arresto, los deser*

tores serán puestos en libertíid,

y no podrán ya ser prendidos
por la misma causa. Queda con-

venido que los subditos del pais

donde la deserción tiene lugar,

serán exceptuados de la presen-

te disposición, ámenos (^ue sean
naturalizados ciudadanos del otro

pais. Si los desertores han co-

metido algún delito, su estradi-

cion será diferida hasta que el

tribunal que tiene derecho de
conocer, haya dado su juicio, y
que este haya tenido su efecto.

Ai-t. 30.

—

Ijos cónsules res-

pectivos estarán encargados ex-

clusivamente de la policía in-

terior de los buques de comer-

cio de su nación; y las autori-

dades locales no podrán inter-

venir en esto, mientras que los

desórdenes sobrevenidos no sean

de tal naturaleza, que turben la

tranquilidad publica, ya en tier-

ra, ya á bordo de los buques.

Pero en todo lo que toque á

la policía de los puertos, á la

carga y descarga de los buques,

á la seguridad de las mercade-

rías, bienes y efectos, los ciuda-

danos de los estados estarán res-

pectivamente sujetos alas leyes

y estatutos del territorio.

Art. 31.—Siempre que no hu-

biese estipulación contraria en-

tre los armadores, los cargado-

res y los aseguradores, las ave-

rías que los buques ó mercade-

rías hubiesen experimentado en

el mar al ir á los puertos res-

pectivos, serán arregladas por
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los cónsules de su nación.

Los cónsules decidiián igual-

mente de todos los negocios de

comercio entre sus nacionales,

siempre que para esto ocurran

á ellos, asi como de todas las

disensiones que puedan sobreve-

nir entre los capitanes, lo6 ma-
rineros, los pasageros y los fle-

tadores por cuestiones de flete,

de pasage ó de manutención, y
las autoridades del pais les pres-

tarán todo auxilio para poder

ejecutar sus juicios, de que solo

se podrá apelar ante los tribu-

nales competentes de su país.

Art. 32.—^Todas las operacio-

nes relativas al salvamento de
los navios belgas naufragados ó
encallados en las costas de Gua-
temala, senín dirigidas por los

cónsules de Bélgica; y recípro-

camente, los cónsules guatemal-
tecos dirigirán las operaciones

relativas al salvamento do los

buques de su nación naufraga-

dos ó encallados en las costas

de Biílgica.

• La intervención do las anto-

ridadcs locales tcndnC lugar ho-

lamontc en los dos países para
mantener el órtlcn y garantir los

intereses de los salvadores, si

son extrangeros, á las tripulacio-

nes naufragadas, y asegurar la

ejecución de las disposiciones que
deben obscrvai*se para la enti*ar

da y salida de las mercaderías
salvadas. En ausencijx, y hasta
la llegada de los cónsules ó vice-

cónsules, las autoridades locales

deberán tomar todas las medi-
das necesarias para la protec-

cioadelos individuos, y lacón-

senacion de los efectos naufra-

gados.

Las meicadaías salvadas no
estará saj/éttm á nnigiiii dere-

cho de aduana, ámenos quesean
admitidas para el coobqbo in-

terior.

Art 83.—Coando un bu<in6

perteneciente á loe ciudadanos

del pais de la una ó de la otra

de las partes contratantes nau-

frague, encalle ó sufra cualquiera

avería sobre las oostat, ó en loa

dominios de la otra parte eoni»

tratante, las aotoridades de eeta

le darán toda awfitencia y jpto-

teccion, como á loa traquea de
la propia nadon, permitiéndole

descargar en caao de neeeeadad

soB mercaderías, sin cxüir nín-

gmi derecho, impuesto, ni

tríbacion cuaUpiieni, á

que sean declaradas al amsunio
interior, este buque en tudas sus

partes ó restos, y todos losolv

jetos que á él perteneaosn, asi

como los efectos y meroadsrfas

que hayan sido salvadas» ó el

producto de so Tsnta dedoeidos

los derochos» si son vendidos» se-

rán fielmenta ento^e0Mlos á los

propietarios» por sn redamo, 6
por el de sos agentes deliida-

mente autoriaklos, j en easode
que no ha}ii en el logar propia-

tarios ó agentes, diclum efeeiss

ó mercadcxW, ó el producto de
la venta que se haga, asi como
todos los papeles
bordo do los boqi

dos, serán entie|pidos al cónsul

guatemalteco, ó l>elga,en el dis-

trito en que el naufragio tenga

lugar, ó en ausencia del cónsul,
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al agente mas inmediato; y el

C'óiiHul, los prupietarios ó los

agentes prc*eita(los pagarán los

gastos hechos para la eoiiser\'a-

cion de e«toH objetos y los de-

rechos comunes en eaáso de ven-

ta, ó de |>onerse en consumo.

Art 34.—I*os buques, merca-

derías y efectíw pertenecientes á
los ciuduílanos y subditos i*es-

pcctivos, fiuo huyan sido toma-

dos por piratas en los límites do

h\ y '- • a de las dos

paii. ^ on alta

mar, y • •« 6
eneontra

,
rioa,

nul.'is, baldas del dominio de la

otni parte contratante, serán de-

vueltos d sus tmipictiinoa, pa-

gando, si hay lugar, lo* ga¿06
de tlmu^ cpie «can determinados

por los tribunali*s eotn|ietentes,

cuando el den»<ho de propiedad

haya sidí» pmbado tuitc ostoa

tribunales, y subrc» hi reclama-

ción, cpif* dclK*nC liacerse en el

Idnnino de un aAoy nn diapor

las partes intereeadas, |)or sus

np<Nlcnuhisó i>orlos agentes de

los gobiernos res|»ectivos.

Art, 3'».—Que<la fonnalmentc

convenido entre las dos partes

contnitantes que indei^ndiente-

nu*nte de las estipulaciones que

pre<*eden, los agentes diploiiKÍtí-

cos y consulares, los ciu<ladan<»s

de tilda clase, los buques y mer-

caderías del uno de los dos es-

tados gozarán del pleno derecho

en el otro, de las franquicias,

i-cdueciones de derechos,
.
privi-

legios é inmunidades consenti-

diu< 6 por consentir en favor de

la nación mas favorecida, gra-
8«»

tuitamente, si la concesión es gra-

tuita, ó con la misma compen-^

sacien ó equivalente, si la con-

cesión es couílicional.

Art, 36.—En caso de que fue-

re conveniente y útil pam fa-

cilitar mas la buena annonía
entre las dos altas partes con-

tratantes, y para evitar en lo

sucesivo toda especie de dificul-

tades, proponer y añadir algunos
otros artículos al presente tra^

tado, queda convenido: que las

dos |)otencias se pi-estanín sin

el menor retardo i( tratar y es-

tipular los artículos que pudie-

sen faltar al dicho tratado, si íue^

ren jussgados lutftuauíente venta-

josos, y que los dichos artículos,

después de haber sido conveni-

dos y debidamente nitifícados,

hanín jmrte del j>resente tratado

de annstad, de comercio y na^

egaeion.
Art 37.—El presente tratado

fwui |>er|N*tuauicute obligatorio

en todo lo relativo á paz y amis-

tad; y en los puntos concernien-

tes á comercio y navegación per-

manecení en su fuei*za y vigor

por el t(írmino de doce años,

contados desde el dia del cange

de las ratiticaciones.

Sin embargo de lo dicho, si

ninguna de las partes notificase

á la otra un año antes de es-

pirar el t<5rminode su validación,

su intención de tei-minarlo, con-

tinuan( siempre obligatorio para

ambas partes, hasta un año des-

pués de haberse notificado la ex-

presada intención.

Art 38.—El presente tratado

será ratificado y las ratificaciones
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serán canjeadas en Guatemala^

ó en Bruselas, dentro del tér-

mino de diez y ocho meses, 6

antes si fuere posible.

En íé de lo cual nosotros los

plenipotenciarios de las partes

hemos firmado y sellado las pre-

sentes.

Hecho en la ciudad de Gua-
temala, á los doce días del mes
de abril de mil ochocientos cua-

renta y nueve.

(L. S.) J. Mariano Rodríguez,

(L. S.) Martial Cloijmt.

Por tanto, y por hallar confor-

mes á las instrucciones dadas el

preámbulo y los treinta y ocho
artículos de que consta el pre-

inserto tratado, en uso de his

facultades conferidas al p^Jíbicr-

no por las leyes, y especiahnente
por la de veintisiete de julio tle

mil ochocientos cuarenta y uno,

he venido en aprobarlo y rati-

ficarlo, como por las presentes

lo apruebo y ratifico, ofrecien-

do que por parte de esta repií-

blica, será exacta y puntualmen-
te observado.

En fe de lo cual he hecho ex-

pedir las presentes, firmadas de
mi mano, selladas con el pjran

sello de la república y refren-

dadas por el secretario de esta-

do y del despacho de relacii>-

nes exteriores, en Guatenuila, á
los veintiséis dias del mes de
abril de mil ochocientos cuarenta

y nueve.— (L. S.) Miriam Pare-
des.—El ministro de relaciones

exteriores, J. Mariano Rodriguez,

Declaración adjunta al tratado de

amistad, comeixio ¡f mmcegacúm,
(V ' ' ' ' ^t? V abril de

1 I de (íma-

/' '

'

//#o de la Béigtetk.

Habiendo parecido que algu-

nas d¡s|X)si'

*

'leí tratado de
amistad. ei»i s navención,
cuneluidn entre la re|>u1>lica de
Guatemala y la lógica, leniao

necí'sidad de e\pli(*acioo, v» sea
en cuanto al ya en oiuin-

to á su aj)i. .; . II. se ha con-

venido entre el infrascrito consol

general de la repul>Uca de Craa-

temala, n^sidentc en Bruselas»

teniéndole como sufícicntemenle

autorizado, de una parte;; y el

infrascrito ministn» de Iom nego-

cios extningeroe de su magestad
el rey délos belgas, de ¿Otra:

1 ?—Que al estipular en el

artículo 21 la exención de lodo
derecho de l]e|)ósito en los casos
determinadoti |M)r cnie artículo»

se ha tenido en vista el dererbo
de depósito propiamente dicho»

y no el alquiliT (derecho de^aU
umcenairt*) quo podría debene
|M)r el uso de los almacenes em-
pleados en la estancia r cnnser^
vacion de las mercuderiaN. y qoe
no w nuiH que el prinrio de un
servicio h(H'ho.

- * —Y visto que el gobierno
\kA^ se pmpone arreglar pr^-^*

mámente, de concierto cfm 1

^islatura. laa atribneioiieM de los

cónsules extrangerosen Ikngica»

y para no juzgiu* pmvisionalmen-
te la dcHisicm áv\ poder legis-

lativo en esta nmteria, se ha con-
venido que los artícnloH 28 v 31,
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ü. 2, ílcjariín ^ las dispo-

^¡cioneM en vijror en Üelfrica, bii»-

ta que intervenga un ucUi de la

legislatura í|ue Iuh mcMlitíque,

*l ' Ma parte Uw cónsu-
1' llecos en l^Igica,

ante» como después de este acto,

srr puestos en |>osesion de todas

las atri luiciones, inmunidades y
privilegios, de cualí|uier especie

<|ue sean, de (¡ue gozan ógozíi-

I a'n en lo venidero los cM^nsules

<lc las nacitmes mas favorecidas.

En íé de lo cual los infrascri-

tos han firmadíí la presente de-

(luracion, (pie tendrií la misma
luer/íi y valor cpie si estuviera

iusi»rtaen el tnitadc». y han plan-

tado sus Millos.

Heelio en la ciudad de Bnise-

las. en doble original, t( los nue-

ve dias del mes de abril del afio

mil ochocientos cincuenta,

(I.. S.) L VhfftL

¡L, S.) a D'UoffsrhmidL

K 2in. i.rv io.«

l»KrRKrO 1»KL «.«MtiKKNO, DE 24 DE

UUIKMUKE DK 1852, APROBANDO

Y RATIFICANDO Kl. CONCORDATO

DE 7 DE OCTUBRE DEL MISMO A^O,

ENTRE EL SUMO PONTÍFICE Y EL

PRESIDENTE DF. LA RRPHBLICA DE

GUATEMALA.

íiafiícl Qtnrra, capitángeneral dd
cJércitOj presidente déla república

de Guatemala, d'c.

Forcuanto se ajustó, concluyó

y firmó en Roma el dia siete de

octubre del corriente año de mil

ochocientos cincuenta y dos, por
su eminencia el señor don Ja-
cobo Antonelli, caitlenal de la

santa iglesia romana, secretario

de estado de su santidad el su-

mo pontítice, y el señor don Fer-

nando Lorenzana, marques de
Belmonte, &c., plenipotenciarios

nombrados al efecto en debida
forma, un concoi*dato entre la

santa se<le y la repiíl)lica de
Guatemala, Cí»mpuesto do vein-

tinueve artículos en lengua lati-

na y castellana, que palabra por

palabra es del tenor siguiente:

Pl El IfOntB DB L4 SANTÍSIMA TRINIDAD.

Su santidad el sumo pontífice

Pío IX, y el presidente de la re-

piíblica de ífuatemala, capitán

general don Hafael Carrera, nom-

braron por sus resj)ectivo8 ple-

ni|K)tenciarios.

Su santidad d su eminencia

el señor d«m .1acabo Antonelli,

cardenal de la santa iglesia ro-

mana, diácono de Santa Ágata

de Saburra y secretario de estado.

Y el presidente de la repiíbli-

ca de Guatemala al excelentísi-

mo señor don Fernando Loren-

zana, marques de Belmonte, ca-

ballero de la sagrada orden

ecuestre jerosolimitana del San-

to sepulcro de Nuestro Señor Je-

sucríflfto, comendador de la or-

den pontificia de San Gregorio

Magno, en la clase militar, ca^

ballero gran cruz de la misma

orden en la clase civil, comenda-

dor de la real orden de Fran-

cisco I. de las dos Sicilias, &c.,

V ministro plenipotenciario de
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la república de Guatemala cer-

ca de la Santa Sede.

Los cuales después de haber

cambiado sus respectivos plenos

poderes, convinieron en los artí-

culos siguientes:

Art. 1 ?—La religión católica,

apostólica, romana címtimiará i

siendo la religión de la república
j

de Guatemala, y He c^onscrvará

siempre con todos lo8 derechos

y prerogativas de que debe go-

zar, según la ley de Dios y las

disposiciones de los sagrados cá-

nones.

Art. 2 ?—En consecuencia, la

enseñanza en las univei-sidaden,

colegios, escuelas ¡iiíblicas y pri-

vadas, y demás establecimientos

de instrucción, será conforme á

la doctrina de la misma religión

católica. A este fui los obis|K»s

y ordinarios locales tendnín la

libre dilección de las ciítetlms

de teología y de derecho canó-

nico, y de todos los muios do en-

señanza eclesiiística, y tí mas de

la inlluencia que t»jercenín en

virtud de su ministerio sobre la

educación religiosa do la juven-

tud, vclariín por (pie en la ense-

ñanza de cuahpiier otro nmio no

haya nada contmrio lí la reli-

gión y á la moral.

Art. 3 9 —Los obis[>os conser-

varán asimismo su derecho de
censura sobre todos los libros y
escritos que tengan relación al

dogma, á la disciplina de la igle-

sia y á la moral publica; y el

gobierno de Guatemala, no obs-

tante que con sus leyes ha dado
ya providencias sobre el parti-

cular, se compi'ouu^to íÍ concur-

rir con los medios propios de su

autoridad á sostener las di>]>u-

siciones que ellos tomaron con-

forme á los sagrados cánones pa-

ra proteger la religión y evitar

todo lo (pie pnditni scTle con-

trario.

Art. 4 ?—>u-ii.io el pontífice

romano el gefe <le la iglesia uni-

versal por derecho divino, tanto

los obispos como el clero y pueblo

tendrán libre comunicación con

la santa sede.

Art. 5 9—B gobierno guate-

malteco se compromete á con-

servar el |mgo del diezmo y á

obligar aiitoritativamonte á é\;

recono» ' " y siendo esta

contri I» in la menorreeer-

va ni aun para el caM> de silla

6 de beneficios varantes, deiiti-

nada en su totalidad para las

dotaciones del aneobispadu, del

cabildo y del seminario, y para

los gastos de culto, y de la fli-

brica de la igh***ia metnipolita-

na: será instituida una (miuiísíou

de eclesiásticoa^eaoogidíH |MMrel

ordinario, si ftiere poniblc entre

Ion canónigos de la ealedral. pre-

sidida IH»!
' .

() |Mir el vi' .

vacante; la cual. nnt»ntniM dure

la vacante de la mitra, ó de al-

gún beneHci(», cobrará y admi-

nistrará las rentas qae oorreí*-

pondcrían al arzobispo ó á los

prebendados, para in%*ertiría8

según la necesidad y conforme

I

al dictiünen de la misma comi-
sión, en ivparos de iglesias, ó
en limosnas ó en otros otijelDS

cuya institución ó naturalesasea
religiosa.
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Si -por circnn^ttancías. que no
pueden ahora bcr prcvisUiís de-

biera hacerse algnna variación

en los diezmos, no podrá esta

cfectuarKe como de derecho si no
es con la intencncion de la au-

toridad de la santa sede, y sus-

tituyendo de cMientíi del gobier-

no otros fondos, de incKlí) que
formen una renta decorosa é in-

dependiente, tan verdadera pro-

piedad de la iglesia, como otra

cuabpiiera lo es de su propieta-

rio en los dominios de la reptí-

blica do (fuati'mala.

Visto (|Ue el dic/mo no ofrece

en la actnalidail una renta 8U-

Hcienteal ol-
'

''Íes-

tinado, el III sub-

ministrará de los fni 1 te-

soro nacional una .4-.^...iiion

anual, que mantendrá aun des-

pués de haberse mejorado los

pr(Mtuet4»s del diezmo y que se

eimsidera c*omo un verdadero cré-
dito de la iglesia contju el es-

tado, en la cantidad de cuatro

mil pesos, distribuiflos (^«informe

á la escala es|>e(ítiea que se

halla al fln del presente concor-

dato.

Art6?—LospáiTOCÓA, hasta

que el gobierno les asigne una
congrua segura é independiente,

í|ue deberá aprobai-se |H)r el or-

dinario, seguirán percibiendo las

primicias y los emolumentos lla^

mados de estola, cuyos arance-

les serán an*cglados |K)r el ordi-

nario mismo concienzudamente;

y estos aranceles quedarán suje-

tos á ser revisados cuando con-

venga y aprobados por el ordi-

nario, de acuerdo con el gobierno,
90

por el apoyo que é\ prestará pa-
ra el cobro de dichos emolu-
mentos.

Existiendo en la república de
Guatemala algunos fondos pro-

cedentes de los derechos ó im-
puestos llamados de fábrica, el

gobioríio tendrá la conveniente
vigilancia alinde que tales fon-

dos se inviertan en favor délas
iglesias, sostenimiento del culto

y socorro de los pobres de las

respectivas parrocpiias, sin que
por esto se entienda con dere-

cho á la administración de estos

ramos; y excitará al ordinario á
remediar debidamente los abusos
que se notaren en el empleo de
ellos. Cuando en algunas parro-

(piias faltaren los medios para
el sosten de sus menesteres, el

gobierno, entcndiándose con el

onlinarío eclesiástico, se compro-
mete á proveer lo que fuere ne-

cesario.

Art 7 ?—Kn vista de los pre-

citados comprometimientos con-

traidos, el sumo pontíñce con-

cede al presidente de la rcpá-

blica de Guatemala y á sus su-

cesores en este cargo, el patro-

nato, ó sea el privilegio de pre-

sentar para cualesquiera vacan-

tes de iglesias ai-zobispal ó epis-

copales si fueren erigidas canó-

nicamente, á eclesiásticos dignos

é idóneos, adornados de todas

las cualidades requeridas por

los sagrados cánones; y el sumo

jKnitífice, en conformidad á las

reglas prescritas por la iglesia,

dará á los presentados la insti-

tución canónica en las formas

acostumbradas. Pero no podrán
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los presentados intervenir de

ningún modo en el régimen ó

en la administración de las igle-

sias para las cuales hubiesen

sido designados, antes de recibir

las bulas de institución canó-

nica, como está prescrito jx)r los

sagrados cánones. El presidente

de la república proce<lcrá á ha-

cer estas presentaciones dentro

del término de un año, contado

<lesíle el dia de la vacante.

Ai-t 8 ?—Por la misniacauna

su santidad concede al presi-

dente de la república el privi-

legio de nond)rar en cada ca-

]>ítulo i)ara seis ])rebondas va
sean de dignidades ó canongías
ó racioneros, exceptuada la pri-

luera dignidad, que scní n»scr-

vada Á la libre colación do la

santa se<le, la cual, ípieriendo

<lar pruebas de consideración al

clero de la repiíldicadc (¡uate-

mala, la conferirá á un individuo

del mismo clero, y la lectoral,

])en¡tcnciaria y niagistnil, que
serán conferidas |x)r los obis|>o«

vn concurso de oposición á las

})ersona8 considenidas nms dijr-

ims. Serán de nombramiento del

])re8idcnte las seis prebendaii

(lue ]>rimero vacaren de las no
(íxcei)tuadas, las cmdes quedanín
sujetas i>ara siempre Á su libre

nominación. La provisicm de las

restantes, cualquiera (pie fuese

su clase y numero, corres]>onden(

en adelante á los obispos. Esto
no impide el que se puedan fun-

dar otras prebendas de oposi-

ción, como las tres antedichas,
(|ue deben conferii-se en concur-
so por los obispos, las cuales una

vez establecidas, no podrán va-

riarse.

Art9 P—^TodaslaspaiToqiins

se proveerán en ooneiireo abier-

to, según lo dispuesto por el sa-

grado concilio de Trento, debien-

do his onliuarios formar las ter-

nas de lo6 cunctirrentfiB aproba-

dos y dirigirlas al presidente de

la república, (|aien nombrará

uno de los propuestos coníumie

á la pníctim observada hasta

ahora.

Art. 10—1^ Muita sede en

ejercicio de su ]»n)p¡o derecho»

erigirá nuevas diócesis y hará

nuevas c¡nunscr¡^>ciones de ellas,

sogini lo reípiieran la niHx^idad

v la utilidad de los líeles. Sin

(Mnbanro. llegiulo el caso, proce-

derá de acuerdo con el gobierno

de Guatemala, fti cada una de

las difVesis se eatableoerá un ca-

bildo i\v canónigos y nn colegio

seminario proporcionado al atf-

mero del den» diocesano, y áUs
necesidades de las nuevas dio-

cesis, j para la doUcion, laalo

do Ins silhiK qu6 hayan de «ri-

girse y de los cabildos, ooMo

para los seminarios, se oroced^

rá sobre las baaea estabieoídaa

para las otras ya exMaatea» po-

ni<^ndoso la santa seda de aow^
do con el golúerno para que dtp

chas dotaci<i

é inde|>endicniea.

Art. 11.-^ erigirán igual-

mente |)or los respectivos ordi-

I

narios nuevas parroqnias» seguí
I lo re(pi¡enin la neoeaidad y la
' utilidad <le los fieles, prooedi^n-

dose igualmente de acuerdo con
' el gobierno siempre que fuere
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noccftario conciliar Io« efectos ci-

viles.

Art V2.—El colepo seminano
iDctn>|K>litano aera cooBenado en

la (liiiceKide Guatemala, 7 cuan-
do fueren erígidiiK nueras dióce-

KÍK, Ke fundnní inmediatamente
un Hcminano en cada una de
ellas. Kn CHtoH HeminarioH scriín

reeibídtiH y educado», eonfoiiiie

á lo prescrito por el sacro con-

cilio de Titínto, n(|uell(m jóvenes

á quienes los «iImsimm creyeren

conveniente admitir seírun la no-

cenidail y utilidad de su**

CorrcH|>on»le. \Htv c-oii^i>:i. un-

te, de \tU'Un y lil»n? <lc«n'clui a' la

autoridad de |iw% prelados di«H-i*-

8anos t(HÍo cuanto ronriurní* al

arre((lo, tí la enM*riau/ji, al n^Kt-

neii y iCla adminintracifin de Um
8eininari(M. cuycm nvlíiri'í» y pn»-

feaorea scrtfn Hbremeuie nom-
bradoH y revocadoa por loa obia-

poa, ctuindo lo juscginrcn conve-

niente.

Art 13.—Kn sado vacante el

cabildo de lalgleaia metro|>oli-

tana ó stifrafnínea nombrará li-

bremente en el ttfrmino prefija-

do, y en eonfomiidad Á lo esta-

bliH'ido i)or el sagrado concilio

de Trento, al Vicario capitulan

sin |XKler i*evoearel nonduiimicu-

io una vez hecho ni luicer otro

nuevo, qucnlando |X)r consiguien-

te alndida cuahpiiera costumbre

(pie fuesi' contniria lí lodispues-

t4) por los sagrados cánones.

Ai-t 14,—1418 causas concer-

nientes á la f(f, álos sacramen-

tos, i( las funciones sagradas, á
las obligaciones y rf los derechos

anexas al sagnido ministerio, y

en .il todas las causas de
na .1 Cí-Iesiástica, pertene-
cen e?»clusivamcnte al juicio do
la autoridad cclesiiística, según
la regla de loe sagrados cánones.
Art 15.—Atendiendo á las

circunstancias de Jos tiempos, la

santa sede consiente en queso
defieran á los tribunales laicos

las causas personales de los ecle-

siásticos en materia civil, asi

c^mo las causas concernientes á
las ])n)pieíla<l(»« y álos derechos
tem|K>ndeH tanto de los cldrigos,

como de laa iglesias, de los be-
neficios y demás fundaciones

ecli»HÍárticas. Pero si las deman-
das Aieren entre todos eclesiás-

tieos, podrán los obispos ínter-

venir como arbitros, con el fin

de dirimir las diferencias 6 con-

ciliarias: sin cuyo requisito pr<í-

vio, y constancia legal de no
haber bastado este arbitrio, nin-

gún tribunal del estado ¡x)drá

oír, ni dar curso áhut demandas.

Art, 10.—Por la misnuí ra7X)n

la santa sedeño hace díHcnItad

á que las causas criminales do

los eclesiásticos por delitos per-

segindos por las leyes de la re-

pifl)lica estraños á la religión,

sean deferidas á los tribunales

laieqs; pero en los juicios de se-

gtmda y de ultima instancia, en-

trarán á hacer parte del tribu-

nal cfímo jueces al menos dos

eclesiásticos nombrados por el

ordinario. Estos juicios no serán

páblicos y las sentencias que

resultaren de ellos en caso de

condenación á pena capital, a-

flictiva ó infamante, no se eje-

cutarán sin aprobación del pre-
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sidente de la república^ y sin

que el respectivo obispo haya
eumplido previamente cuanto en

tales casos sé requiere por los

sagrados cánones. En el arresto

y detención de los eclesiásticos,

se usarán los miramientos con-

venientes á su carácter, debien-

do darse pronto aviso de dicho

anesto al obisjx) respectivo. En
la disposición contenida en ente

artículo siempre se entienden ex-

cluidas las causas mayores, las

cuales son reservadas á la santa
sede, conforme á lo dispuesto
por el concilio de Trento, scec.

24 de ref. cap. 5.

Art. 17.—Siendo los ordina-
lios entei-amente libres en el

ejercicio de su ministerií». po- I

drán conforme á la dÍNC¡pl¡iui vi-

gente aprobada de la ipiesia,

corregir y poner penas adecua-
das á los eclesiásticos por las
faltas á los deberes de su oficio,

y por las de su conducta moral.
Art. 18.—La iglesia tiene el

derecho de adquirir ]K)r cualquier
título justo: sus adípiisiciones y
las fundaciones piadosas serán
respetadas y garantidas, á la par
de las propiedades de t<Kl()s los
ciudadanos guateuialtecos; y por
lo que toca á las fundaciones no
se podrá hacer ninguna siq)re-
sioii, ni unión, sin la interven-
ción de la autoridad de la santa
sede, salvas las facultades que
competen á los obispos, según
lo dispuesto por el sagrado con-
cilio de Trento.

Art. 19.—La santa sede, en
vista de las circunstancias ac-
tuales, consiente en que los fon-

dos ó bienes elesiásticos sean
sometidos á las cargan publicas,

á la par de los bienes de los

ciudadanos guatemalte«?os, excep-
to siempre las fábricas dedica-
das al culto divino, es decir, á
las iglesias.

Art. 20.—Atendida la utilidad

que resulta para la religión del

presente concordato, el santo pa-
dre, á instincia dd presidonto
de la repulilica de Guatenuda,

y por proveer rf la traiupiilidtuí

publica, decreta y declara: qae
las personas que durante las vi-

«'isitudes pasadas hubiesen com-
prado bienes eclesiásUcos, ó re^

dímido censos en los dominios
de ella, nutorízados por las le-

yes civiles vig(>ntes en aquellm
tiempos, tanto los fpie se huilón

en posesión, como los que hayan
sucedido, ó sucedieren de dm-
cho fí los dichos compradores,
no serán molestados en ningmi
tienqxi. y de ninguna manera por
su snntidiul, ni por los sumos
pontíñces sus sucesores, de mo-
do míe los primeros oomprado-
res lo mismo que sus lajgíUmoa
sncesorca, goaanín segura r pa-
cíHcnnicnte de la propiínliúl do
dichos bienes, de sus respectht»
emolumentos y prodoctiMi sien-
do entendido, que no se renova-
rán esas cnagcnaciones abusivas.
Art 21.—Se cooserTaráb los

monasterios de re- ' de am-
bos sexos actualñir iNtentea
en el territorio ile la rcpiniHca
de Guatemala, y no se ini|>cdirá
el establecimiento de otros. Las
cosas n^lativas á los regulares
serán arregla<la» segim se halla
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establecido por las leyes cañó-

nicaa, y por laM coiintituciones

de laa respcH^tivaa ordene».

Art 22.— Kl gobierno de la re-

piflilífu df; (fiiutíMiíaIn Kiiniinis-

iraní Iok ihcíIíoh adecuados para
la propagación de la f<^, y para

la converHÍon de los infieles cxír-

tente» deutn» de los límites de
HU territorio; fav(»recerá el esta-

blecimiento y progreso de las

mÍKÍonea, que con tan laudable

objeto llegasen al territorio de
la roptíblica, autorizadas por la

aagráda congregación de Propa-
gada Ade.

Art 23.—En vista de la de-

daracion del gr>biemo emitida

por medio de su t)lcni|H)tcn(*ia-

no en cuanto al juramento, de
que no 66 sil mente obligar en
conciencia á quien lo pr66te á
ooaa contrariaá la lejr d6D¡06
y de la iglesia, su 6antidad con-

siente 9n que lo6 obispos, los

vicarios capitulares y demás
edesiárticos lo presten en la for-

ma siguiente: )o jiriv. y prome-

to á Díúé áobre lo8 mníus evan-

gdiat obedecer jf mrjídalgolnemo
eéMocido por la conttíltiieimí de

la repMioa de Otudemala; ypro-
meló aaimiemo mo ingerirme per-

eomámeiUe ni por medio de con-

$^09 enprot/edo alguno quepiieila

eer contrarío A la independencia

nacional ó á la tranquilidad pÁ-
bliea.

Art 24.—Después de los ofi-

cios divinos en todas las iglesias

de la repiíblica de Guatemala,

se hará la siguiente oración:

Domine oalvam fac rempMicam.
Domine mdvum/ac prreíndem fju».

Art 25.—Su santidad conce-

de á los ejércitos de la repiíblica

de Guatemala las exenciones y
gracias conocidas bajo la deno-

minación de privilcfrios castren-

ses, y detemiinaní después en
un breve, contemporáneo á la

publicación del concordato, cada

una de las gracias y exenciones

que entiende conceder.

Art 26.—^Todo lo que no se

haya arreglado expresamente por

los artículos anteriores; sea que
perteneseca acosas ó á personas

eclesiásticas, será dirigido y ad-

ministrado conforme a la disci-

plina vigente de la iglesia cató-

íica apostólica romana.

Art 27.—Quedan abrogadas

por la presente convención to^

das las leyes, ordenanzas y de-

cretos promnlgados de cualquier

iñodo, y en cualquier tiempo, en

cnanto se opongan á ella, en la

repiíbliea de Guatemala; y la

dicha convención se considera-

rá como ley del estado, que de-

be tener ftierza y valor para en

adelante.

Xrt 28.—El presente concor-

dato será ratificado legalmente

por ambas partes, y las ratifica-

ciones canjeadas en Roma, den-

tro del termino de diess y ocho

meses, 6 antes si fuere posible.

Art 29.—Luego que fueren

cangeadas las ratificaciones del

presente concordato, su santidad

lo confirmará con sus letras apos-

tólicas.

En íé de lo cual los respecti-

vos plenipotenciarios lo han fir-

mado y sellado con su sello.

Hecho en Roma, á siete de
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octubre de mil ochocientos cin-

cuenta y dos.

(L. S.) J. Cardenal Antondii.

(L. S.) Fernando de I/^rt'ozn,ia.

Fj-cala esjjecífica de la abiyntt'ion

suplementaria de que se /laUa

en el articulo 5 r

Al ilustrísimo y muy reve-

rendo arzí)bis|x>. mil pe-

sos 1,000

A cada una de las cinco

dignidades, trescientos

pesos 1,500

A cada uno de los cinco

canónigos doscientos ps. 1 .000

A la fábrica de la iglesia

metropolitana, quinien-

tos pesos 500

Suma I onn

liorna, lí siete de oclulirc tic

mil ochocientos cincuwita y dos.—Fernando de Lorenzana,

Por tanto: habiendo visto y
examinado uno por uno los vein»

tinueve artículos que contiene
el precedente concordato. En vir-

tud de la facultad que nos ctm-
cede el artículo 7 ? del Acta
constitutiva de la repiíblica, y
de acuerdo con el parecer del
consejo de estado, hemos venido
en aprobar y ratiíicar cuanto en
ellos se contiene, como en vir-

tud de la presente lo aj)robamos

y ratificamos, en la mejor y mas
amplia forma que podemos, pro-
metiendo cumplirlo y observar-
lo, y hacer que se cumpla y
observe puntualmente -en tixias

I

sus partes: y para su mayor va-

i lidacion y tirmeza, mandamos
expedir la presente, firmada de
nuestra mano, sellada con el se-

llo mayor de la república y re-

frendada por el infrascrílo se-

cretario de estado y del despa-

I

dio de relaciones exteriores; ett

Guatemala, á vointieualro dedi-

¡
clembre del año de nuestro Se-

ñor mil <»chocieoto8 ctoeuenta j
doH, trigr^inio sefnmdode iaiii>

I

dependencia y quinto de la ereo-

cion de Guatemala en repiíbli-

ca soberana.— (L. S.) Rafari

Carreni.— Kl secretario de esta-

do y del d<>H|mcho de relaciones

exteriores, •/. Manamt fíodri^uez.

N.214 I.KY II.*

\rl-ERlH» DKL UOBICA!CO, MI 1 P MI
ABKU. I>B 1K>|. MANDANDO IM*

I'KIMIR Y l'lBLIrAR CL l^INCOl-

DATO DI 7 DI OCTTBRK DI 1852,
' EXTRI KL RUMO PONTÍfirl T IL

I

FRESIDBNTK DE LA IIPl BLICA DI
I OUATBMALA.

Palacio del gobierna Guala-
uuila. abril 1 r de 185i.—Hi^
bicnd(»M* nvibido en la aecret»»
ría iUA p>hi«»nio las letras apos-

I

tóliciLs e.\|>ediflaM en Roma el 3

I

de aprosto de IKjS, ooofimiando

j

el concordato celetNvdo ooo la

I

santa se<ie y ratificado por anK
!

bas partes: siendo ya una ley

I

de la república, el presidenta
tiene tí bien aconlar se impríiaa

I

y publ¡í|ue en la fi»rma acoa-
I tumbrada, para su fiel y pon-
tual observancia: v mediante á
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4 1 lie <\e\^ también Imcer^e nnn
'»ii eu la santa

---, el uiinÍKtro de ., . .

II (•••n y negOí'ÚMs eelt*siiÍ8tieoK,

píini»';
' '

lílo con el

uiiiy 1 ¡^|K) metro-

polítuho, iii^}>i»iiiira iu convenien-

te para cjue tenga efecto este ac-

to con la Holemuidad que cor-

resfMmde Á hu im|>i)rtauciu. Co-
ijiiiiiú Iliense copias impresas del

conc<ir(lalo al muy reverend»» ar-

'/Á)\ns\H). asi como el contenido de
enta dÍHpo8Íc¡un.— (Uubricado.

)

-^Aycinemi.

Whi ithlM i»hi. i.<*i>lKl(M», I»K iil DK
M.\R20 I»K IK'»!. DBíXAEJlNDO UOS

CASOS I io LA AtTORlUAD
KCI.KSIA ; •sriXCARA COXO-

aSKllO DI LAS CAU8A8 DE LOS

CUHtAtfriCOS, KX MATCRIA CIVIL,

Y AQURLL08 EN qXVí PASARÁN k

l.\ JCRISUICCION OROINARIA.

Haftivl C^irrrra^ capiian generalM vjérrito; rulntUrro gran cruz

de la ó/ticn ¡nnlificia de atm
Gregorio Magno^ en la ciase mt-
Itiur; comendador de la de Leo^

pddü de Bélgica; préndenle de

la reptff'^ -'"f ''<" fT^-^fhjrtffl".

Con presencia de ius artícu-

los 1') y 16 del concí>rdato ce-

lebnido en Koiua entre plenipo-

tenciarios de su santidad el su-

mo pontífice y el presidente de
Guatemala, el cual ha sido ra^

titicado; y considerando que por

fthora conviene solamente hacer

en el fuero eclesiástico las alte-

nicioncs indispensables niientrUvS

se aiTCjicla 1" «'MUMMiionte (»n el

particular.

Oido el ¡iii< •nuc (ici muy re-

verenil'» arzobispo metropolitano,

y de acueixlo con el consejo do
estado, ha tenido á bien decre-

tar y decreta:

Artículo 1 P — La autoridad

eclesiíística continuaní conocien-

do do las causas de los eclesiás-

ticos, en materia civil, siempre
(pie Rc versen entre solo cclc-

KÍásticos, y solamente pnsanín íÍ

coniN-imiento de la jurisdicción

ordinaria his causas de intereses

tem|M)nües entre legos y ecle-

siásticos, y todas aiiuellas sobre

derecho al goce de capellanías y
demás fundacitmes piadosas que
no hubieren sido canónicamente
instituidas, ni convertidos los ca-

pitales en bienes espirituales,

conforme al derecho canónico.

Art 2 r—En materia crimi-

nal no se hará por ahora ningu-

na novcnlud, Cfmtinuando los ecle-

siaísticos en el goce del fuero, tal

como existe; pero aun en los ca-

sos de desafuero, las sentencias

que contengan condenación á

pena capital, aflictiva ó infa-

mante, no serán ejecutadas sin

la apix)bacion del presidente, y
sin que el i*espcctivo obispo ha-

ya cumplido previamente con

cuanto en tales casos se requie-

re por los sagrados cánones.

Alt 3 p—El gobierno se re-

serva hacer uso de lo estipulado

en los artículos 15 y 16 del con-

cordato, siempre que el buen

servicio publico lo requiera.
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Dado en el palacio del gobier-

no, en Guatemala, á treinta y uno

de marzo de mil ochocientos cin-

cuenta ymdiivo.—Rafad Cambera,

—El ministro de gobernación,

justicia y negocios eclesiásticos,

P. de Aycinena.

X. 246. L.EY 13.

DECRETO DE LA ASAMB -EA COXSTI-
i

TUYENTE, DE 5 DE SETIEMBRE DE
j

1851, APROBANDO LOS DE RATI-
,

FICACION DE LOS DIVERSOS TRA-
;

TADOS Á QUE SE REFIERE. \

Artículo 1 ? — Se aprueban los '

decretos del gobierno por los eua-
'

les ratificó los tratados que la
¡

república ha celebrado con la

Gran Bretaña, Francia, Bélgica,
'

Ciudades Anseáticas y Estados-
Unidos de la América del Norte.

Art. 2 ?—Se aprueba, igual-
'

mente, el decreto en que el mis-
!

mo gobierno ratificó la conven-
¡

cion ajustada con la república
|

mejicana sobre extradición de i

reos de delitos comunes.

N.247. L.EY 14.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 10 DE
JUNIO DE 1853, SOBRE LAS OBLI-

GACIONES CONTRAÍDAS ENTRE LAS
AUTORIDADES DE GUATEMALA Y
LAS DE BELICE PARA LA EXTRADI-
CIÓN Y ENTREGA DE LOS REOS PRÓ-
FUGOS.

El presidente de la república
de Guatemala,

Por cuanto la cámara de re-

presentantes de la república de

Guatemala, habiendo tomado en
consideración, que el castigo de

los reos por crímenes que ofen-

den la moral, la propiedad y la

seguridad piíblica interesa á to-

dos los pueblos, y que el dere-

cho de asilo concedido indistin-

tamente á toda clase de delin-

cuentes comprometería el crédito

déla naei<my amenazaría la exis-

tencia de la sociedad;

Atendiendo á que, mediantes
las anteriores consideracionea,

es un deber de la república con-

tribuir por su parte á expeditar

el curso de la administración de
justicia en aquellos países veci-

nos que cumplan igual obliga-

ción respecto á Guatemala;
Con vista del decreto expedi-

do por las autoridades del esta-

blecimiento británico de Belize,

el 23 de febrero de 1852: ha es-

tablecido por ley lo siguiente:

Artículo línico.
—

^Todas las obli-

gaciones contraidas por las au-

toridades del establ(x*imiento bri-

tánico de Belize, en virtud del

decreto de 23 de febrero de 1852,
para la extradición y entrega
de reos de ciertos delitos á ka
autoridades de (ruatemala, se ten-

drán en lo sucesivo como con-
traidas j)orla república respec-
to á las autoridades de Belize;

debiendo en consecuencia veri-

ficarse la extradición y entrega
de reos prófugos de dicho esta-
blecimiento por iguales delitos,

en los mismos términos y con
las propias condiciones preveni-
das en el citado «lecreto de 23
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íle febrero de 1852, del cual se

publicará con la presente ley

una versión exacta.

Por tanto: y sancionada de a-

cuerdo con el consejo de estado

la ])reinserta disposición, man-
do se publique, cumpla y eje-

cute.

Palacio del gobierno. Guate-
mala, junio 10 de 1853.

—

Rafael
(\vn'era.—El oficial mayor en-

cargado del despacho de gober-

nación y justicia, Mariano Car-

dova.

I

u.

Decreto del stiperirUnidente de Be-
lize, á qite se refiere ¡a ley an-

terior, para la aprehensión de
rirrtos delincventcs que sefttffuen

de cualquier lugar dentro del ter-

ritorio -ó dominios de la repú-

Uica de Guatemala á dicho esta-

Uccim iento, á efecto de que pue-

dan ser entregados á la justicia.

(Dado el 23 de febrero de 1852.)

Por cuanto algunos reos de
delitos cometidos en el territorio

ó dominios de la república de
Guatemala, se fugan algunas ve-

ces á este establecimiento, y pa-

rece conveniente proveer á la a-

prehension en el mismo de al-

gunos de aquellos delincuentes,

para que sean devueltos al ter-

i'itorio ó lugar donde se hayan
perpetrado tales delitos, y juz-

gados en él conforme á las leyes;

por tanto, el superintendente de
su magostad la reina, de acuerdo

y con consentimiento de la junta
02

publica de este establecimiento,

acuerda: que en el caso de que
el gobierno de dicha república
de Guatemala, en cualquier tiem-

po dirija requisitoria para la en-

trega á la justicia de cualquier

individuo que estando acusado
de homicidio culpable, ó atenta-

do para cometerlo, de incendio,

rapto, robo, falsificación, ó emi-
sión de documentos falsos por
dinero, cuyo delito haya sido

cometido dentro de la jurisdic-

ción de dicha república* se en-

cuentre en este establecimiento,

el mismo superintendente pueda
por medio de un auto bajo su

firma y sello, hacer saber, si lo

juzgare conveniente (y no de otra

manera) que se ha hecho tal

reclamo y por el mismo auto,

serán requeridos los jueces de

paz y demás magistrados y mi-

nistros de justicia á que presten

su auxilio dentro de sus respec-

tivas jurisdicciones para apre-

hender á la persona acusada,

y reducirla á prisión, á fin de

que sea entregada á la justicia.

Y en tal virtud, cualquiera juez

de paz ó magistrado de este es-

tablecimiento, podrá legalmente

examinar bajo juramento á cual-

quier persona ó personas acerca

de la verdad de tales cargos, y
resultando una prueba tal, que

conforme á las leyes de este

establecimiento, justifique la a-

prehension del acusado y su de-

tención para ser juzgado como

si el delito que se le atribuya

hubiera sido cometido en este

establecimiento, librará orden de

arresto contra dicho inculpado,
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poniéndole en la cárcel donde

permanecerá basta ser entrega-

do á virtud del exhoi-to amba
dicho.

n.—Se entenderá siempre y
fce declara que en todos los ca-

sos dichos que ocmran, se reci-

birán en comprobación de la cul-

pabilidad de la pei-sona apre-

hendida, copias certificadas, fir-

madas y selladas por el funcio-

nario de dicha república que
haga la reclamación de la deixj-

sicion ó' deposiciones en virtud

de las cuales se hubiere proveí-

do por el juez ó autoridad de
Guatemala el auto original de
prisión contra el delincuente.

III.—Se declara ademas: que
constando la prisión del delin-

cuente por certificado del juez
de paz ó magistrado, el niipe-

rintendente podrá dar óixlen fir-

mada y sellada para que el in-

dividuo asi preso sea entregado
á la persona ó pei*sona8 cpie con
autorización fiíinada ])or el fun-
cionario de dicha república ])ida

la extradición, y se presente á
recibir la p'ersona del preso ó
presa y á conducirla al lugar
donde el crimen de que se le

acusa hubiere sido cometido, ])a-

ra ser alli juzgada por dicho
crimen, y en consecuencia será
entregada. Y la persona ó per-
sonas ñicultadas de la numera
referida, quedan autorizadas le-

galmente para tomar al j)ies()

bajo su custodia, llevándole al
lugar donde hubiere cometido
el delito; y si el reo se fugase
de cualquier prisión, ó de ma-
nos (le las p(MX(>]ins :( quienes

haya sido entr^ado, como antes

se ha dicho, podrá ser de nuevo
api-ehendido legalmeóte como se

practica en casos de fuga con

lo8 re - inetidos en
este .

-

IV.—V se declarm» adcMas:
que cuando alguna penooa» que
en virtud de esta ley ae hallare

detenítla con el t»bjetode ser en-

tregada á virtud de la mencio-

nada requisitoriu, no fuere en-

tregada y conducichi fuera de
este iwtablecimienlo dentro de
tres meses después de la prisión,

queda autorizada la gran corte

de este establecimiento, ó dos

d' nuMÜante m»lintud

p!. jMírel pi\»M» ó Ikh'Iuí

á su nombre y píxilmndo tuite

ellos halHirse dado ni procura-

dor general ó abogado de la reina

noticia ni/nnable tie la iiitt*n-

eion de fo^nulal^^^ dicha soli-

eitud, |mra mandar que la \wr-

sona detenida sea puesta en li-

bertad, á no ser (pie se les uui-

nifieste causa suficiente para no
decretar la soltura.

V.—^Y. se declara |>or ifltimo

fpie esta ley comenzartf iCrogir

y tener ef(*cto. tan pronto como
el su|M*rinten<lente declare ofi-

cialnieute que la legislatura de
la republi(*a de Goatenala ha
dictado por ley 1: 'deooas
necesarias para I t : lienaÚMi

de los malhechores que se fuguen
á cualquier punto del territorio

6 dominios de la expresada re-

publica, se hallen acusados de
haber cometido en este estable-

cimiento cualquiera de los crí-

menes ó delitos arriba indicados.
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N.248. liEY^ lo.^

DECRETO DRL GOBIERNO, DE 25 DE
AGOSTO DE 185i, APROBANDO EL

CONVENIO DE 26 DE JUNIO DE

1854, ENTRE FRANCIA Y GUATE-

MALA, PARA TBRMLNAR LAS RECLA-

MACIONES FRANCESAS PENDIENTES.

Convenio celebrado entre su exce-

lencia el ministro 2)lenipotenciario

(Je Guatemala, y su excelencia el

ministro de ne/pcios exteriores de

S7i marjestad el em])erador de los

franceses, para terminar las re-

damaciones francesas pendientes;

y ralijiración del exrelentisimo se-

ñor presidente de la repiíblica.

ARREGLO

Entre los infrascritos plenipo-

t<ínciarios: el señor mariscal San-

ta C'ruz, enviado extraordinario

y ministro plenipotenciario de la

república (le Guatemala, debi-

damente autorizado al efecto,

])or una parte; y su excelencia

el señor Drouyn de LhuyF, minis-

tro y secretario de estado en el

departamento de negocios exte-

riores de su magestad el empe-
rador de los franceses, vice-

presidente del senado, &c., &c.,

&c., por oti-a parte; se lia resuel-

to y convenido lo siguiente:

El gobierno de la república

de Guatemala, y el gobierno de
su magestad el emperador de los

franceses, deseando arreglar, de

común acuerdo, y por medio de

una tiansaccion amistosa, las di-

ficultades que se han suscitado

con motivo de las reclamaciones

de muchos ciudadanos franceses
contra el estado de Guatemala,
comprendida en ellas la del se-

ñor Berbineau, hau convenido
en los puntos siguientes:

Artículo 1 ?—El gobierno de
la república de Guatemala se
compromete á poner en manos
del cónsul general de Francia
en Guatemala, una suma de quin-
ce mil pesos, en tres términos
iguales; el primero al contado y
los otros dos sucesivamente, con
cuatro meses de intervalo.

Art. 2 ?—Mediante el pago
estipulado en el artículo prece-
dente, y la dispensa que el go-
bierno de Guatemala declara

hacer al señor Yinchon de Quá-
mont de la suma que debería
este ultimo por derechos de adua-
na, el gobierno de su magestad
el emperador de los fíanceses

se encarga de indemnizar á to-

dos aquellos de sus nacionales

á cuyo nombre se haya hecho
ó pudiese hacerse reclamaciones
pecuniarias contra el estado de
Guatemala, por hechos anterio-

res al 1 ? de enero de 1854.

Art. 3 9—En consecuencia no
podrá darse curso á ninguna re-

clamación por hechos anteriores

á esta época, quedando el go-

bierno de Guatemala enteramen-

te libre y exonerado por efecto

del presente arreglo.

En fd de lo cual los infras-

critos han firmado los presentes

artículos y puesto el sello de

sus armas.

Hecho por duplicado original

en Paris el 26 de junio del ano

1854.—El enviado extraordina-
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lio y ministro plenipotenciario

(le la república de Guatemala,

Andrés Santa Cruz.—El ministro

necretario de estado en el de-

partamento de negocios exterio-

res de su magestad el emperador
de los franceses, Drouyn deLtJtys.

El presidente, habiendo exa-

minado el arreglo que antecede,

celebrado en París el veintiscis

de junio del presente año, entre

el ministro plenifK)tenciario de
la república y el ministro de
negocios extei'iores de su mages-
tad el emperador de los fran-

ceses, comisionados al efecto:

oido el parecer del consejo de
estado, aprueba en tíKlas sus par-

tes dicho convenio y mandase
l)onga en ejecución.—Comuní-
([uese este acucnlo al ministro de
la república en París, y al cónsul
general encargado de negocios de
Francia en Guatemala, por la se-

cretaría de relaciones exteriores.

Palacio del gobierno. Guate-
mala, agosto veinticinco de mil
ochocientos cincuenta y cuatro.— (Rubricado.)—Kl secretiirío de
estado y dol despacho de rela-

ciones exteriores, P, de Ayrinena.
I

N. 249. LiCY 1G.«

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 3 DE
NOVIEMBRE DE 1854, PREVINIENDO
A LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLI-

CA DILIGENCIEN LOS EXIIORTOS

LIBRADOS POR LOS JUECES MEXI-
CANOS EN ASUNTOS CIVILES.

El presidente, habiendo toma-
do en consideración la consultii

del consejo de estado de 18 del

próximo anterior, sobre la con-

veniencia de dar careo á los

exhortos sobre asuntos civiles

que libren los jueces de los de-
partamentos mexicanas; aten-
diendo á que aunque no ha si-

do ratifícada la oooTeneiixi lyu^
tada entre plenipolendaríos de
los dfiH gobiemoH en 1850, para
la extradición de reos y práo»
tica de d¡ligi*ncias judicialea, im-
porta á la cumplida adminis-
tración de justicia el (|ue so dt^

cuTHo á los exhortos que dirijan

lo8 jueces mexicanos á los de
Guatemala, «iempre qne por par*
te de aquclloa haja completa y
entera reciprocidad en caaoa
análogos; tíone á bien diiqpo»

nen

Que los tribunales delarepif-
blica dili^ncicn Un exhorioa
suplicatorios sobre ammtoa ei»

viles que les sean dirigidos en kk
forma que owresponfe, por los

jueces de la repiíblica mexicana,
siempre que por parte de aqae>
líos so dé corso á los^ qoe li-

bren los tribunali»H de
~

la; entendiéndose en lodo
que esta medida deja soItqs los

derecixis de la n^piíblica en la
cuestión |K'nd¡t*nte sobre la se-
paración de Chispas y
co.— Comuniqúese á qo¡4
corresponda y publíauese
conocimiento* freneral.— (Rubri-
cado.)

—

Aifrincna,
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HBCUCTO KL GOSfOIM), DC 22 M EMEBO

DB 1858, AraOtA!«DO T lATlnCATÍDO

CL TBATADO DE AMISTAD, COMESaO

T nkYtíikaOH, DE 20 DE AUIL DE

1857 Enng LkysnmjfA desguate-

MAU f U DEL PEED.

Don Rf^ael Cnrrera, capitán (fune-

ral fiel fjército;presúicntc drin re-

pública de GtuUimwíla^ ¿bc^ébc^dfc

Por cuanto: habiéndose lyus-

tad», ooncliiido y Armado eo
Otiatemala^ el día veinte de abril

del afto mil ochocicntoH dncoen-
ta y Hiete por plenipoteDeiaríoe

•uHcicnt4*nHMite autoriíados mi
irado de amiütad, eomeroio y na^

ogaoion entre la repiíblica de
Guatemala^ ladel Peni^eompaeti-

to de mi preámbulo y trece arti-

OttliNt; cuyo tenor, palabra iK>r pa-

labra CH el KÍguieiite:

LaM repu^blicaa de Guatemala

y el Peni deseando que la paz

y amistad que felizmente se

oonKorviui entre ellas, sean tan

firmes y pemiunentes como cor-

respondo ¡i los vínculos que unen

t( ambos países, y que es interés

do uno y otro pueblo amservar

y estri'char cuanto mas sea po-

sible; ligadius ya por las estipu-

laciones del tratado llamado con-

tinental, celebrado en 15 de se-

tiembre de 18ÓG, ]K)r los gobier-

nos del Peni, Chile y el Ecuatlor,

al que ha adherido Guatemala

en la convención de 11 de abril

del corriente año, han resuelto

celebrar un tratado general de

amistad, comercio y nav^acion;
93

y al efecto han nombrado pleni-»

potenciaríos, suficientemente au*
torizados; á saben su excelencia

el presidente de la república do
Guatemala, al señor don Pedro
de Aycinena, consejero de esta-

do y ministro de relaciones ex-

teriores de esta república; y su
excelencia el libertador presi-

dente del Perií, al señor doctor

don Pe<lro Galvez, ministro re-

sidente de aquella repiíblica;

quienes después de haber can-

jeado sus respectivos plenos ]k)-

dercs, y enoontnídolos en la for-

ma debida, han convenido en los

artículos sisruientes:

Artíctdo I.—Habrá paz per-

fecta é inviolable y amistad sin-

cera entre los pueblos y ciuda-

danos de Guatemala y el Peni,

pudiendo frecuentar respectiva-

mente los territorios de una y
otra repiíblica y hacer el co-

mercio de toda clase de produc-

ciones y mercaderías, con los

mismos derechos, privilegios y
exenciones de que gozan los ciu-

dadanos, sometiéndose alas leyes

y usos á que estos est<5n sujetos.

El comercio de cabotage queda
reservado á los nativos de cada

país respectivamente, según sus

propias leyes.

Art U.T-Cualquier privilegio

ó favor que una de las dos re-

pul)licas contratantes conceda á

otra nación, en materia de na-

vegación y comercio, será exten-

sivo á la otra; gratuitamente, si

la concesión fuese hecha de este

modo, ó mediante la convenien-

te compensación, si hubiere sido

condicionuL
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Art. líl.—Los derechos é im-

puestos por las mercaderías que

se importaren ó exportaren en

uno ó de uno de los países res-

j)ectivos para el otuo, serán los

que pagan ó pagaren los efec-

tos de las demás naciones; sien-

do en todo consideradas las mer-

caderías guatemaltecas en el

Peni y las peruanas en Guate-

mala, como las de los ])aÍ8e8

mas favorecidos, sin que pucnlan

imponerse gravámenes ni pro-

hibiciones especiales.

Art. IV.—IjOs buques de las

dos repúblicas gozarán de los

favores que gozaren los nacio-

nales respectivamente, y tendnín

en caso de naufragio lí otro ac-

cidente, la protección debida:

haciéndose cuanto es uso y cos-

tumbre practicar para el salva-

mento de dichos buques y para
su devolución. Se consideranín

como buques guatcuiaitccos en
el Perií y como j)eruanos en
Guatemala, todos a(iuc!los que
navegan con la bandera délas
repúblicas respectivamente, y
con patente bbrada |M)r los go-

bicinos.

Art. Y.—Los ciudadanos do
Guatemala en el Vx^vú y los del

Peni en Guatemala no ixulraín

ser detenidos, ni sus. embarca-
ciones, tri})ulaciones y merca-
derías ocupadas para algún ob-

jeto publico, sin que se ccmce-
da lí los interesados una sufi-

ciente indemnización.
Art. \\.—Si una de las dos

repúblicas contratantes estuviere
eu guerra con otra u otras, la que
permanezca neutral podrá ha-

cer libremente el comercio con

los beligerantes, siendo respe-

tados sus buques y mercancías»

con excepción de las armas y
elementos de guerra, cuyo co-

mercio no será lícito; quedando
de consiguiente estos artículos

sujetos á ci>nfíscacion. Eb «los
casos, la visita delierá hacerse

conforme á l<»s usos y reglas es-

tablecidas y ol>>er^-adas entre

las nacicmes amigas. Ningim eio»

dadano de una de las dos par-

tes contratantes ayudan( ó coo-

peranC á hostilizar lí la otra«

bajo la p(*na de sei

do V tratado como pirata.

Art. Vll.—Si desfrraciadi

te sobreviniere algtma guerim

entre las do» n»piíldicas contra-

tant(>s, convienen en que Im
hostil ¡dadlas no |Hxlnín Üevarae
á efecto, sino por las personas
debidanuMitc autitrizadas. Serán
respectadas en uuir y tierra lia

¡H^i-sonas y propieiladcs de loa

ciudadanos pacíticos respeettTa-

mente, tomiÜMloee solo y en ca-

so de (|ue la neeeaidad lo ealja,

a(|ut>llas prevcncionea qoe aaan
indis|>ensableii contra las peivo»
ñas sos|KM*hnsas.

Art. Mil.—Cada tma de lae
repúblicas c^ intratantes podrá es-

tablecer cu la otra agentes di-

plomáticoR, cónsules y \ice-c6n-
sulc^, que ejercerán sus
ncs conforme á las reglas j
generales y serán tratados oobbo
todos los de las nacionea ami-
gas. Los agentes diplonátieDa y
consulares del»- -

'* " m
enpaises extra. ,1.

taren los de la otra, harán toda
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<Iaiie de geiitíones pcnn¡ti<la8 por
el derecho intemaeioual para
protefi^er las perdonas y lo8 in-

tercM*K dtí loH ciudadano» de es-

ta república en los mismos tér-

mimis que deben hacerlo, re»-

]H*cto de los ciudadanos de su

pn>pio pais, siempre que su in-

tervención fuere sí)licitada por

la parte interesada.

Art IX.—lios agentes piíbli-

eos de Guatemala en el Peni y
<lel Peni en (¿uatcmala, no in-

tervendrán en los asuntos par-

ticulares de sus ciudadanos roB-

peetivos, sino en Um casos en
í|ue la naturalexa especial del

nefíocio lo requiera, oonforme
al dcre<*ho ptfbiico flceDeralmen-

ic admitido; y cuando las auto-

ridades subalternas retarden ó
doni<'^uen la satisfaocion debi-

da á un reclamo justo: esto no
obst«ini(\ se admitinín los buo-

mm oticios que recíprocamente
se inter|Hingan, en cuanto lo per-

mitan los intereses y el honor

nacional.

Art X.—Las partes contra-

tantes convienen en entregai'se

i-ecíprocamente los incendiarios,

pinitivs, asesinos alevosos, falsi-

tlcadores de letras de cambio,

escrituras ó monedas, ([Ui'bra-

dos fmudulentos y otros re<js de

crímenes atmces, cuando sean

reclamados por el gobierno de

la una re])ublica al de la otiu,

con copia certilicada de la sen-

tencia deíinitiva dada conti-a los

reos, |K)r tribunal 6 juez compe-
tente, ])agííndose los gastos de

la prisión y extradición por el

estado á quien se hiciere la en-

tr^a. Será condición expresa
de esta, que no se impondní la

¡>ena de nmcrtc lí tales reos por
el delito cometido antes de la
extradición;, y que cuando el reo
deba ser juzgado por otro deli-

to cometido en el pais donde se
hubiere refugiado, no será en-
tregado sino hasta después de
juzgado y sentenciado y de eje-

cutada la sentencia.

Art, Xl.—Ix)s ciudadanos do
Guatemala y el Peni, gozarán
re<*íprocamentc en las dos re-

páblicas, de los derechos de los

nacionales con respecto á sus
personiis, con solo la limitación
c|ue en el orden pu'blico impon-
ga la constitución de cada pais.

Sus pmpiedades ó bienes goza-
rán igualmente en los territorios

de cualquiera de las partes con-
tratantes, y en todas circunstan-

cias, de la misma protección y
garantías de que gocen las pro-

piedades ó bienes do los nacio-
nales; y no estarán sujetas á
otras caigas, exacciones ó res-

tricciones que las que pesaren
sobre los bienes y propiedades
de los ciudadanos ó naturales

del estado en que existen.

Art XII.—Las estipulaciones

de este trataílo, serán peri)(ítiia8

en todo lo que se refiere á la

conser>acion de la paz y la amis-

tad entre las dos repúblicas; y
por lo que respecta al comercio

y á las estipulaciones referentes

á é\, j)odrá reformarse á los diess

años, después del cange de las

ratificaciones; para hacer las mo-
dificaciones que la experiencia

y el desarrollo del tráfico entro
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ambos países, puedan hacer ne-

cesarias. Pero si ninguna de las

dos partes anunciase á la otra,

por declaración oficial, hecha un
año antes de la espiración del

plazo, su intención de nKKÜficar

el tratado, continuari obligato-

rio paia ambas partes, hasta un
año después de cualquier dia

en que una de ellas manifestare

á la otra su voluntad de que se

altere.

Art. XlIT.—El presente trata-

do será ratificado, y las ratifica-

ciones cangeadas en Guatemala
ó Lima, en el t^nnino de un ano.

contado desde la fecha, ó antes
si fuese posible.

En fd de lo cual, los pleni-

potenciarios lo han finnado y
sellado por duplicado, en Gua-
temala, á veinte de abril de mil
ochocientos cincuenta y siete.

L. S.) P, de Ayrincim.

;L. S.) 1\ Galvez,

Por tanto: y encontrando con-
formes \i las instrucciones dadas.
los trece artículos de (pie consta
el preinserto tratado; usando de
la autorizacioil (juc me címfien»
el artículo st^tiuio del Acta cons-
titutiva de la re])ublica, y de
acuerdo con el ])areccr del* con-
sejo de estado, he venido en a])ro-

barlo y ratificarlo, como ])or las

presentes letras lo apruebo y ra-

tifico; ofreciendo que por nues-
tra parte será exacta y fielmen-
te observado.

Dado en el palacio del gobier-
no, sellado con el sello mayor
de la república y reficndado por
el infrascrito secretario de esta-

do y del despacho de relaciones

exteriores, en Guatemala íÍ vein-

tidós de enero del :

ti-o Señor mil ochu ._. >
cuenta y oclio.— (L. S.) Ba/ad
Currci-a.—El ministro de rela-

ciones exteriores, P, de Afciiicma,

ACTA DE CAICQB.

Habiéndose reunido Ior infria^

crítos en el ministerio de rela-

ciones exterioi*c8, con el olijt»to

de proceder al cange de las ra-

tifícaciones de 8ii excelencia el

presidente de la república de
Guatemala, y de sti excelencia
el presidente de fa repiíblica del

Perú', del tratado ae amintad,
comercio y navegación, conclui-

do y finnado en 2(1 do ainíl de
1857, |Mir Itw plcni|Nitenciaríoa

de andias naoioni*)*: cange qne^
según el artículo 13 dd trata-

do, debió veríticarso un aík> des»
pues de aquella feí^ha; |)oro que
ím sido rt*tanlado |N>r c

¡udefMMidicntCK do la

de las partcK contratantes;

vinieron loe inrra.M*rítuH en vir-

tud de sus plenos poderse eo
ampliar el tt^miino, y nnflsls

ron al efecto el dia de la fe-

cha, para veriticar el referido
cange. Acto c^intinao, prooe<lic-

ron á ctmfnintar hw respectivotí

ejemplares de dicho tritmSo, j
habiendolf>s eoeoDtrado eo bue-
na y debida forma» se dio por
concluido el acto.

En fi^ de lo cual, los infras-

critos ralactaron (»sta acta, fir-

mándola por duplicado y re-
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frendáiidola coo sos respectivos
sellos.

Hecha en Lima, á los catorce
días del mes de octubre del año
do mil í)choo¡pntos sesenta v

(L. S.) P, A. Jkrran.
(L.&)

N 2^

Juan Antonio Ribe^,

I.KY 18.*

< nWKNCloN ADICIONAL AL TRATADO
I>E 12 DE ABRIL DE IS'iO, EX*

TRE GUATEMALA T LA BELOKA^
APROBADO y RATIFICADO POR EL
OOBUERXO DE LA REPÚBLICA EN
20 hz AQomro db 1859.

Don Rirfad Carrera, capitán ge-

mraffM rféreUo; prÍMmtode
la rrpiítJim de Orntemaía, éc,

Por cuanto: habiéndose lyus-

iado, concluido y ñrmado en (riia-

temala, el día diez de noviem-
bre del ano mil ochocientos cin-

cuenta y ocho, por plenipoten-

ciarios suficientemente autoriza-

dos, una convención entre la

repiíblica de Guatemala y su

magestad el rey de los belgas,

compuesta de un preámbulo

y siete artículos, cuyo tenor, pa-

labra por palabra, es el si-

guiente:

Su excelencia el presidente de
la repiíblica de Guatemala y su

magestad el i-ey de los belgas,

juzgando lítil celebrar una con-

vención adicional al tratado de
amistad, comercio v narración
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ajustado el 12 de abril de 1849,
entre Guatemala y la Bí^lgica,'

han nombrado á este efecto por
sus plenipotenciarios, íí sjiber:

Su excelencia el presidente de
la i-epiíblica de Guatemala, al
señor don Pedro de Aycinena,
consejero de estado y ministro
de relaciones exteriores, y

Su magestad el rey de los bel-
gas al señor don Augusto í.
Kint, su cónsul general en Centro-
América.

í/w cuales, después de habef
cangeado sus plenos poderes, y
hall¿dolo6 en buena y debida
forma, han convenido en los ar-

tículos siguientes:

Artículo 1 ?—En lo concer-
niente al ejercicio del cabotage,
no obstante la reserva estable-

cida en el artículo 2 9 del tra^

tado de 12 de abril do 1849,
los baques de los dos países se^

nCn recíprocamente tratados ba^
jo el mismo pi¿ que los buques
de la nación mas favorecida.

Art 2® —El artículo 5<^

del mencionado tratado será sus-
tituido por las disposiciones si-

guientes:

Los guatemaltecos en Bélgica

y los belgas en la república de
Guatemala serán exentos de todo-

servicio; sea en los ejércitos de
mar ó de tieiTa, sea en las guar-

dias ó milicias nacionales; de
todo empréstito forzoso, exacción

nes militares ó requisiciones; y
en todo caso no podrán estar su-

jetos por sus propiedades movi-

liares ó raices, á otras cargas ó
impuestos comunes que á los que
estén sometidos los nacionales.
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Art. 3 ^— El párrafo 1 9
del artíc ulo 12, el pairafo 1 9

y los marcados 1 ® y 2 9 del

artículo 16, así como el artícu-

lo 17, todos comprendidos en el

mencionado tratado, se reem-
plazan por las cláusulas que si-

guen:

Los objetos de cualquiera na-

turaleza importados en los puer-

tos de uno de los dos estados

bajo el pabellón del otro, cual-

quiera que sea su origen y de
cualquier pais que se liaga la

jmjjortacion, no pagarán otros ni

mas altos derechos de entrada,

ni estarán sujetos á otras car-

gas que si fuesen impoi-tados ba-
jb pabellón nacional.

Ai-t 4®—El ai-tícnlo 19 del

referido tratado (picda moditiea-

do del modo siguiente:

Las primeías restituciones lí

otros favores de esta naturale-
za que puedan ser concedidos en
los estados de las dos partes
contratantes sobie mercaderías
importadas ó exportadas jM)r bu-
ques nacionales, serán también,

y de la misma inanem, conce-
didos á las mercaderías im|M)r-

tadas ó exportadas |K)r buques
del otro estado.

Art. 5 9— Las dis]>osie¡onos

precedentes, sin embai-go, no
regirán respecto á la in)j)orta-

cion de sal y de productos de la

pesca nacional, pues los dos paí-
ses se reseivan la facultad de
conceder privilegios especiales
á la importación de estos artí-

culos en pabellón nacional.
Art. 6 9 —Los presentes artí-

culos adicionales, asi como el

tratado concluido en Gnatema-
'Ma el 12 de abril de 1849, en
todas las disposiciones que no
han sido dercgadas 6 modifi-

cadas, quedarán vigentes duran-
te cuatro años contados desde
dos meses desjuies de cangea-
das las ratíñcaciones mas si

ninguna de las partes contra-

tantes anunciare nn año antes
de ía espiración del li^miino, |H>r

una declaración otaria!, la in-

tención de hacer <

tos, quedarán esto> m ^ignr|N>r

un año mas para ambas partes»

y asi en lo sucesivo basta cum-
plidos los doce meses siguien-

tes á la mencionada declaración
otícial, en cualquiera ^poca que
se veritique.

Art, 7 ? —I^ presente con-
vención adicional sení ratificada,

y las ratificaciones serán can-
geadas dentro del tc^rmino de
diez y (K'Iií» meses, 6 antc^ si

fuere posible.

En ft^ de lo cual, lo> |.i. iiijh>-

tenciaríos rcspe(*tiv<iH han firma-

do y sellado dos de un tenor,

en (iuat«'malii, el diez del mea
de noviemlire del aflo del Se-
ñor fiiil oc*hoc*ientoH eineoenta y
ocho.

(Ti. S.) Pff/ro (ir A^'mnHU
(\.. SJ vti///i/A//i T A7#i#.

i*or tanto: y • -

formes alas ín-

los siete artícul(»s de que consta
la ])re¡nRerta convención, uñan-
do de la autorización ípie mi»
confiere el artículo w't 1

Acta constitutiva de la ,

ca, y de acucnlo con el parecer
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del consejo de estado, lie venido
en aprobaría y ratificarla, como
por lax presentes letras la npnie-
\h} y ratilicí): ofreciendo que por
nuestra parte será exacta y tíel-

iiicnte observada.

Daílí) en el palacio del go-
bierno, sellado con el sello ma-
yor de la rep!n)l¡ca y refrenda-

do |)or el infrascrito seci*etario

de estado y del despacho de re-

laciones exteriores, en Guate-
mala, á veinte de agosto del aflo

de Nucstni S*»nor mil oclujcien-

tos cincuenta y nueve.— (L. S.)

lift/aH (hrreni.—El ministro de
relaciones exteriores, P. de Ay-
tinrua.

N.262. l.EY19.«

• oxvKXciox poírrAL di 4 db junio

I>R 1802, KVTRK LA REPrBIJCA

t>K (irATCMAl.A T LOS ESTADOS
INinoS DK AMERIOAf APROBADA
iMiit n CinRlRRN'O.

Anuiiid 1 ?—S<* Imní un cam-
bio do corres|>ondcnciaK entre

(tuntomala y los Estados-Unidos

de Auu^rica, por la via ordíyaría

de comunicación á travds del

Istmo de Panam^C Serán á car-

go del gobierno de los Estados-

Unidos los gastos de transporte

de dicha correspondencia entre

Nueva-York y Colon, y entre San
Francisco y Panamá, siempre
que los portes sobre la corres-

]>ondenc¡a que están estableci-

das por ley, compensen el enun-

ciado gasto; y el gobierno de
Guatemala hará el gasto de

trans|)orte á travos del Istmo y
.conducción por mar entre Pa-
namá y Guatemala.

Art, 2?—Xueva-York y San
Francisco senín los puntos de
reunión y distribución por parte
de los Estados-Unidos y la ciudad
de Guatemala entre los dos paí-
ses en virtud de este convenio.

Art. 3 ?—Toda especie de ob-
jetos que constituyen correspon-
dencia postal que se envíen en
cualquiera dirección de las ofi-

cinas de distribución, lo serán
en balijas ó sacos sellados, di-

rigiflos á la correspondiente ad-
ministi-acion, y el cónsul de los

Estados-Unidos, agente postal
residente en Panamá, Nueva-
Granada, queda designado por
el presente como agente do los

dos gobiernos para recibir las

baiyaa 6 sacos en aquel puerto,

de eualípiiera dirección que lle-

guen, y despacharlos á su res-

pectivo destino.

I^as balijas ó sacos de corres-

pondencia despachados por la

administración de correos délos
Estados-Un idos en la ciudad de
Nueva-York, ó dirigidos á ella,

contendrán la correspondencia

originaria de los Estítdos-Unidos

del Atlántico ó destinada á di-

chos estados 6 territorios, y las

balijas ó sacos despachados por

la administración de correos do
San Francisco, 6 dirigidos á ella,

contendrán la conespondencia

originaria de los estados ó ter-

ritorios del Pacífico ó destinada

á dichos estados ó territorios.

jVrt. 4?—Las administracio-

nes de correos no llevarán cuen-
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ta de la correspondencia que

se cambie entre los dos paises;

pero cada pais exigirá, cobrará

y retendrá sus correspondientes

portes, según la siguiente tarifa:

1 ?—EÍ porte que se cobra-

rá y cargará en los Estados-Uni-

dos por cada carta y paquete
que no exceda de media onza de
peso, dirigida á Guatemala, ó

procedente de ella, será de diez

centavos, y el porte que se co-

brará en Guatemala por cada
carta ó paquete de igual peso,

dirigido á los Estados-Unidos ó

procedentes de allá, será de dos
reales (ó sea veinticinco centa--

vos, moneda corriente de los Es-

tados-Unidos), y por cada me-
dia onza adicional ó menos de
media onza, se cargará en los

Estados-Unidos diez centavos
inas, y en Guatemala otros dos
reales.

2 9—Los portes que se car-

guen y cobren en los Estados-
Unidos sobre periódicos, circu-

lares y cualquiera otro impreco
dirigido á Guatemala, ó remitido
de allá, será de dos centavos por
cada periódico ó circular, y un
centavo por onza ó fracción de
onza sobre cuadernos, libros y
otros impresos. Y los jMjrtes que
se carguen y cobren en Guate-
mala sobre cada periódico, cua-
derno, circular impresa, libro ó
cualquier otro impreso dirigido

á los Estados-Unidos, ó proce-
dente de ellos, será á razón de
tres centavos (un cuartillo) por
onza ó fracción de onza; estipu-
lándose que ningún libro em-
pastado ó sin empastar, que pe-

se mas de dos libras, se admi>

tira por menos de su verdadero

porte como carta, según queda
convenido.

Los periódicos, cuademoi*, li-

bros y otros impresos, deben
enviarse con fajas angostas, a-

biertas por los lados ó extre-

mos, y' estarán sujetos á las le-

yes y reglamentos de cada pais

respectivamente en lo relalivoá

ser porteados como cartas coan-
do no tengan algo escrito de
mano ó por cuaUpiiera otracao»
sa especificada en dichas leyes

y r^lamentos.
Art 5 r —Cada administra-

ción general de los dos países

se devolverá recíprocamente, sin

abrir y sin cobrar portfl^ cada
tres meses, ó mas üpecoentsaen-
te 8¡ es posible, todas las car-

tas muertos, que por alguna
causa no hayan ponido ser en-
tregadas á sos dueflos en d pak
á donde ftieron enviadas.

Art 6 P —Bata convención co-

menzará á tener efecto el dia
1 ? de setiembre de 1802. Se
ixxirá m^MÜticar de tiempo en<
tieniiM) |K)r miítuo convenio de
las udministniciones de ciirreos

de ambos países» j oootinoará
vigente hasta qoe sea anolada
I)or consentimiento mátuo, ó por
cualquiera de las administra-
ciones, después de haber dado
previo aviso á la otra oon tres
meses de anticipación, de so ii^

tención de anularla.
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1Í.253 I^EV«0.'

DICRCTO DEL OOBTEB.VO DB 1 ^ de
DiaEMBRE DE 18G3, APROBAKDO
Y RATIFICAXDO ÜH TRATADO DE
ElCOirOClMIB!fTO, PAZ T AM18TAD
ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATE-
MALA T LA RSPASa, DE 29 DE MA-
TO DE 1863.

Don Rafad Carrera^ capitán ge-

Heral dd ejéreüo; prekdenUs de
la república de Giíatemala^ éc.

Por

tado, .

drid, <

ocIumí-

pleni)'

'1o0e i^u8-

-io en Ma-
le mil

S por
«•Hien-

de re-

1 id en-

tre Iti rcpuhlira de <timtomala ym magentod católica, compuen-
to do un preámbulo y doce ar-

tículos, cuyo i< ilabra por
palabra, es el

Su excelencia el capitán ge-

neral don Rafael Carrera, pre-

sidente perpetuo de la repiíblica

de Guatemala, por una parte; y
su magostad la reina de £8pa-
fia dofia Isabel segunda, por la

otra; animados del mismo deseo

de afianzar con un acto piíblico

y solemne de paz y amistad las

buenas relaciones que feli/inen-

te no han dejado de existir en-

tre los subditos de uno y otro

estado, y que se estrecharán mas
y mas cada dia con beneficio y
provecho de entrambos, como
corresponde á pueblos de una
misma familia cuya comunica-
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cion no ha sido interrumpida, y
que afortunadamente no tienen
que ofrecerse, al cimentar sus
relaciones, el olvido recíproco de
hostilidades y desavenencias que
nlbca tu\ieron lugar entre ellos;

han determinado celebrar con
tan plausible objeto un tratado
de paz, apoyado en princii)ios de
justicia y miítua conveniencia,
nombrando al efecto plenipoten-
ciarios suficientemente autoriza-
dos; á saber:

Su excelencia el presidente de
la repiíblica de Guatenuila, á
don Felipe Neri del Barrio y
I^rrazabal, conde de Alcaraz,
marques del Apartado y
Su magostad la reina de Es-

pañivá don Manuel Pando Fer-
nandez de Pineda Álava y Dá^
Tila, marques de Míraflores, kc,
grande de España de primera
clase, caballero de la insigne or-

den del toisón de oro, gran cruz
de la real y distinguida de Car-
los lll, de la legión de honor de
Francia, de la de Pío IXde los Es-
tados pontificios, de la de Cristo
de Portugal Ac, &c., senador del
reino, enibajadí^r que ha sido,

presidente del consejo de minis-
tros, su primer secretario de es-

tado y del despaeTio &c.;

Quienes habiendo exhibido sus
plenos poderes y halládolos en
debida forma, han convenido en
los artículos siguientes:

Artículo 1 ^—Su magestad ca-

tólica reconoce como nación li-

bre, soberana é independiente

á la república de Guatemala,

compuesta de todas las provin-

cias mencionadas en su cons-



376 LIBRO m. TITULO T. DE LAS

titucion vigente y de los demás
teiTÍtorios que legítimamente le

pertenecen ó en adelante le per-

tenecieren; y usando de la facul-

tad que le compete con arreglo

al decreto de las cortes geneiBr.

les del reino de 4 de diciembre

de 1836, renuncia en toda for-

ma y para siempre por sí y sus

succesores la soberanía, derechos

y acciones que le correspondían

sobre el territorio de la mencio-
nada república.

Art. 2^— Aimque felizmen-

te no mediaron hostilidades en-

tre españoles y guatemaltecos al

tiempo de declararse la indepen-
dencia del antiguo reino de Gua-
temala, ni veriíicadose espulsíon,

prisión, ni confinamiento d« nin-

gimo de los subditos respecti-

vos; sin embargo, como medio de
precaución, las partes contratan-

tes estipulan y prometen solem-
nemente que habi*á uua aumis-
tía general y completa para to-

dos los españoles y guatemalte-
cos sin escepcion alguna que
puedan hallai*se espulsos, ausen-
tes, desterrados, ocultos, 6 que
por acaso estuvieren presos ó
conñnados sin conocimiento de
los respectivos gobiernos; y se
estipula que esta amnistía ha de
darse por la alta interposición
de su magostad católica, en prue-
ba del deseo que le anima de que
se cimenten sobre principios de
justicia y miítua benevolencia la

amistad, la paz y la unión que
de liecho han existido siempre
entre los siíbditos respectivos.

Art. 3 ^—Su magostad cató-

lica y la repiíblica de Guatema-

la convienen en que los subdi-

tos de ambos países oonsecreii

espeditos y libres sos deredios

para reclamar y obtener justicia

y plena satisfacción por las deu-
das bona fíde contraidas entre

sí, asi como también en que no
se les oponga por parte de la ao-

torídad publica ningún obstácu-

lo en los derechos que puedan
alegar por raaon de matrimonio^
herencia por testamento ó abin-

testato, ó cualquiera otro de k»
títulos de adciuisicion reoonoei-

dos ]K)r las leyes del pais en que
haya lugar á la reclamación,

Art 4 9—^En atención á que la

rcpul)lica de Guatemala f>or la»

leyes de 23 de diciembre de 1851,

31 de enerode 1866 y 16 de abríl

de 1858 ha recooocido Tolunti^

ría y eepontioeanMOte ooao don-
da de la nacioQ el ^ P^ daln
deuda del reino de CHWtwnala
anterior á la scip^^gacíon deh
provincia de ChiapMi ooyo Í0
p.§ es la parte que le cocre»-

rde en el iii<»nto de dicha deo-
proratea<la entre- los estadoa

de Centro-América» establecien-
do regUut generales para so liqui-

dación 7 amortisadon, continua-
rán DevándoM áeioolo rjUpioea
mente las dispodcionea de tas le-

yes referídas. Y como es muy po-
sible que losaereedorearemdentes
en Espafia ó en otros cntadüi ftie-

ra de la repiH^lica no hayan teni-
do eonocimieutü de dichas leyeii
ni podido por oonaigoiente pre-
sentar susreclamaciones respeotí-
vas en los plazos que se ptelQi^
ron, se concede á estos para pre-
sentarlas el término oe cuatro
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allos oontado6 desde el día en que
se publique en la capital de la re-

puhlí(*a el cange de las ratífíca-

cíone» del presente tratado. Y las

redamaciones que se presenten

por los acreedores dentro del

mencionado término, serán reci-

bidas, li(|uidadas y satisfechas

conforme á las disposiciones de

dichas leves.

• Art 6 ^ — La repiíblica de
Ooatemala declara que aunque
por punto general en su territo-

rio no lian tenido lugar secues-

tros ni confiscaciones de propie-

dades á stíbditos espafioles; sin

embaigo, para todo evontn m
compromete solemnem<m. «iol

ünno modo que lo hace su ma-
gcrtad católica, i que todos los

Menea muebles é inmuebles, al-

lu^, dinero ií otros efectos de

ottalqaiera especie que hubieren

éáo secuestnulos ¿6 confiscados

á sifbditoa de mM) ií otro estado

dorante la goerra sostenida en

América ó deepoea de ella, y se

hallaren todam en poder del go-

bierno en cuyo nombre se hizo el

secuestro 6 U confiscación, serán

inmediatamente restituidos á sus

antiguos dnefios ó á herederos, ó

legítimos representantes, sin que

nincruno de ellos tenga nunca ac-

ción para reclamar cosa alguna

por razón de los productos ([ue

dichos bienes hayan podido ó de-

bido rendir durante el secuestro

ó la confiscación.

No se podrán reclamar desper-

fectos ni mejoras causadas en ta-

les bienes por el tiempo 6 por el

acaso, pero se abonarán al go-

bierno respectivo las mejoras

procedentes de obra humana, así

como dicho gobierno deberá abo-

nar los desperfectos que proven-

gan de tal obra. Y estos abonos
recíprocos se harán de buena íé

y sin contienda judicial á juicio

amigable de peritos ó de arbi-

tradores nombrados por las par-

tes y terceros que ellos elijan en
casos de discordia.

A los acreedores cuyos bienes

hayan sido enagenados de cual-

quier modo se les dará la indem-
nización competente ó en papel
de la clase mas privilegiada, cu-

yo interés comenzará á correr al

cumplirse el afio de cangeadas

las ratificaciones del presente tra-

tado, ó en tierras del estado.

Si la indemnización tuviese Iu«

gar en papel, se dará al intere-

sado por el gobierno respectivo

un documento de crédito contra

el estado, que devengará interés

desde la épo<»k que so fija en el

párrafo anterior, aunque el do-

cumento fiíese espedido con pos-

terioridad á dicha ratificación; y
si se verificase en tierras, piíbli-

cas, después del afio siguiente al

cange de las ratificaciones, se

añadirá al valor de las tierras

que se den en indemnización de

los bienes perdidos, la cantidad

mas de tierras que se calcule

equivalente al rédito de las pri-

mitivas, si se hubiesen estas en-

tregado dentro del año siguiente

al referido cange; en términos

que la indemnización sea efecti-

va y comi)leta cuando se realice.

Para la indemnización se aten-

derá al valor que tenían los bie-

nes confiscados al tiempo del se-
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diestro ó confisco; procediendose

en todo de buena íé y de un mo-
do amigable y conciliador.

Art. 6 ^—Cualquiera que sea

el punto donde se hallen estable-

cidos los españoles ó guatemal-
tecos que en virtud de lo estipulado

en el artículo anterior tengan que
hacer alguna reclamación, de-

berán presentarla precisamente
dentro de cuatro años, contados
desde el dia en que se publique
en la capital de Guatemala el can-
ge de las ratificaciones del pre-

sente tratado, acompañando una
relación susciíjta de los hechos,

apoyadaen documentos fehacien-

tes que justifiquen la legitimidad
de la demanda; y pasados dichos
cuatro años, no se admitirán nue-
vas reclamaciones de esta clase

bajo pretesto alguno.

Art. 7 ^—Los siíbditos espa-
ñoles en Guatemala y los guate-
maltecos en España podi-rfn ejer-

cer libremente sus oficios y pn>-
fesiones, poseer, comprar y ven-
der por mayor y menor toda cla-

se de bienes y propiedades mue-
bles é inmuebles, estraer del pais
BUS valores íntegramente, dispo-
ner deellospor vidaópormuerte,
y suceder en los mismos por tes-
tamento 6 abintestato, todo con
arreglo á las leyes del pais, en
los mismos términos y bajo ¡gua-
les condiciones y adeudos que
usan ó usaren los de la nación
mas favorecida.

Art. 8 ^—Los subditos espa-
ñoles no estarán sugetos en Gua-
temala, ni los guatemaltecos en
España, al servicio del ejército,

armada ó milicia nacional. Es-

tarán igualmente exentos de to-

da carga ó contribución extraor-

dinaria ó préstamo forsoeo; y eQ
los impuestos ordinaríoa qae áü-

tisfagan por razón de su indus-
tria, comercio ó propiedades, se-

rán tratados como los siíbditxM

de la nación mas favorecida.

Art 9 r—En tantn que sn ma-
gestarl católicíi y la • u de
Gnatemaia no aJiL*»i' unta-
do de comercio y navegación, las

altas partes cootrmtantas as obli-

gan recíprocamente á ecmside-
rar á los siíbditos de ambos es>

tados para el adeudo de los de*
rechos por las producciones nm-
turales é industrial*- ' r>s y
mercaderías que in i -u ó
exportaren de Ioh temuiríos res-

pectivoH, a8i c<inio para el pago
de los derechos de |MiertoH, en
los mismos tifnninos (}oe loado
la nación mus favorecida.

Toda exención y todo fiíTor 6
privilegio (|ue en naterías de od*
mercio, nríuanas 6
ronceóla uno de los dos
contratantes á cualquiera
se har4(de hecho extensiva á loa
sifbditos del olio estedo; j
venti^ sedidftutei

mente si la coneesion hubiese d-
do gratuita, 6 en otro caso eon
las mismas («ondicicmes eon qno
se hubiese (estipulado, 6 por me»
dio de una c ntnpmRacion aeor-
dada |K)r mi \enio.

Art. 10.—La it-piitilicadeGoa*
témala y su magostad católica
nombrarán, según lo tuvieren per
conveniente, agentes diplomáli-
eos y consulares, el uno eo los

dominios del otro; y acreditados



ftCLACIOjrÉftEXTERIORES. 379

j reconocidos que Hcan tales a-

gentes diplomálioos y consula-

res por el gobierno «>rctt del cual

residan, ó en cuyo t r-

zansuK funeíuneti, • le

la» franfiuieian, privilegios é in-

munidades de que se hallen en
jiosesion low de itrual dase de la

nación m i

"
l:i8

Ue HC C^'
i

'lo

comercio (¿ue ha de celebrar-

se entre las partes contratantes.

Art 11. — Deseando la repií-

blíea de Guatemala y su mages-
t4ul cabílica conservar la paz y
buena annonía que felimente
acaban de cimentar por el pre-

sente tnitailo. declaran solemne

'
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ínayo de 1863 entre su magestad

la reina de España y la repúbli-

ca de Guatemala, cuyas ratifica-

ciones he tenido el honor y la sa-

tisfacción de cangear boy con

vuestra excelencia, no se ha esti-

pulado cosa alguna respecto á la

nacionalidad de los hijos de espa-

ñoles nacidos en eltenitorio de la

república de Guatemala y de los

hijos de guatemaltecos nacidos en

los dominios de España, lo que

maniíiesta (\uc los dos gobiernos

han estimado (jue en cada pais

continuará observándose lo dis-

puesto en sus constituciones y
leyes respectivas sobre naciona-

lidad.

No obstante esta inteligencia,

con el fin de que en ningún tiem-

po pueda ocmrir dificultad algu-

na sobre ella, y con el de nuin-

tener en todas circunstancias y
consolidar las amistosas relacio-

nes y estrecha unión que deben
existir entre las dos naciones, el

excelentísimo señor presidente

de Guatemala me ha j)revenido

<|ue al hacer el cange de las ra-

tificaciones, declare en su nom-
bre estar de acueixlo en ípic, pa-

ra determinar la nacioiuilidad de
los hijos de los españoles nacidos

en el territorio de la república de
Guatemala, y de los guatemalte-

cos nacidos en España y sus do-

minios, se observanín en cada
pais las disposiciones consigna-

das en sus respectivas constitu-

ciones y leyes vigentes en la ac-

tualidad. Al mismo tiempo se me
ha recomendado solicite del go-

bierno de su magostad la reina

igual declaración, las que po-

dian senir de regla en cual-

quier caso (juc pueda ocurrir con

el tiempo.

Al hacer por esta nota la de-

claración íjue se me ha encala-
do, Die lisongeo que el gobierno

de. su magcstad la reina la acep-

tará, y que la hará igualmente

IM>r Ku parte en contestación á es-

ta carta oficial para que que<le

consignado el perfecto acuerdo

de los do8 gobienioe sobre este

¡>art¡cu1ar.

Acepte vuestra excelencia, se-

ñor ministro, las seguridades de
aprecio y alta consideración con

que soy de Toestra excelencia

muy atento y ol>ediente servidor.

hxrcU'niiMnn»

quin FnincÍNC<>r

deestado de su m:i

'•>n «loa*

niinistro

utólica.

Primera secretaria de estado.

—Palacio 21 de junio de 1804.

—

Muy señor mit>: concurriendo Ioa

deseos de sn magestad coo loa

que UHia se sirve nMuiifeelaren
su nota de arer, rsspecto á q«e
se procure rcmovi»r para lo so*

cesivo cualquiera dificultad one
pudiera originarse por la falta

de una estipulación espresa so>

bre la nacionalidad de K» hQos
de españoles nacidos en territo-

rio de la repul)lica que usía dig-

namente representa, y la de los

hijos de goatemahí
España; j siendo
mentesatisfactoriopara el gobier-
no mismo, que las relaciones en-
tre ambos paises queden estable-

cidas sobre bases sólidasyde con-
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vcnicncía recíproca, acepta el

Eríncipío de que para determinar
i nacionalidad de lo8 hijot» de es-

paftolcs ó de guatemaltecos en
loa respectivos casos va indica^

dos, 86 atenderá en cada ptÓB se-

gmi corresponda, á las dÍFposi-

dones consignadas en su cons-

titución pí)1ítica ó ley fundamen-
tal hoy viffcntc.

Aprovecho esta ocasión para
reiterar á usía las seguridades de
mi mas distinguida considera-

ción.

(Firmado) J. F. Pacheco.

Sefior enviado cstraordinarío y

ministro plenipotenciario de Gua-
temala. (108)

(106) Adtsbtbkcia.—Aunque después
del tmnario del preaeote titulo so puso la

espresion de qae: ooniieDe diez y nueve

leieSf deodo asi qae aparecen veinte; es-

to consiste en qae al tiempo de estarse

imprimiendo la actual compilación, ol in-

fraacrito comisionado encontró en ol nüme*
ro 93 de la Gaceta qfidal de Guatemala^ do
18 de mano de 1860, el convenio adicio-

nal da 20 de ij^to de 1859, entre el

gobtoroo do Mte rep&blica j el del reino

da la Bélgica.

Ks la Icj 18.* numero 251, qae no et-

Uba anotada eo el InéU» gmeral qae él

MÍaoM» tofnuKrnto íúrmó da todas las ood-

taoidas en dicha obra.—Qaatemala, 24
da majo da 1870.

(Abte (W oom, para U noofSteioñ.)
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TITULO II.

DE LOS PACTOS Y TRATADOS QUE GrATEMAL.V HA
CELEBRADO CON LAS OTRAS SECCIONES DE LA EXTIN

GUIDA FEDERACIÓN DE CENTRO-AMEKICA. HOY
REPÚBLICAS INDEPENDIENTES Y EN LA PLEN ITl 1

)

DEL EJERCICIO* DE LA SOBERANÍA.

co3ítie:mí: vei^timeih l.i;vi>í

N. 254. L.EY !••

TRATADO DE 12 MAYO DE 1839,

CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS

DE GUATEMALA Y HONDURAS.

Deseando los gobiernos de
Guatemala y Honduras estable-

cer por un tratado sobre bases

FÓlidas y permanentes, la buena
inteligencia (jue ha existido en-

tre ambos estados, mantener sus

mutuas relaciones, y promover

y cooperar en cuanto les sea po-
sible d la reorganización déla
república, y al restablecimiento

de la paz y buena armonía que
desgraciadamente han sido al-

teradas en algunos de los esta-

dos de la unión; habiendo con
este objeto, comisionado 'el con-

sejero gefe de Guatemala, al se-

ñor Francisco X, Aguirre^ secre-

tario del despa«l '•!» lia- i. lula,

y el gofc supriMii !• llMiiduraft

al señor .loM^ M I Mi^hur.-:

después de haln! .
• ^ . \.iiii.ii.i-

do sus píHliTt's. y « if üti.i'i 1 s

en debida fonua. han • ;.<:!<•

en loB aiÜcuUks m^mim

1?—^Losgobii*rii<»i« «

tadtis de 6iii3einala y 1

1

manteodriín In ]
>

ligeiiciac|m*rili.

trclospui>bI(M«i

yeonsifnian i*n h.kiu m:^

sentimientos d<' (hid quo
los animan
2?—Anit L lados se con-

sideran de dercclio c»n plena in-

dependencia y UbertJMl de ooo»-
tituirse si^un lea oonvenga, y
de arreglar su propia adminis-
tración y negocios interiores, sin

que ninguno de los otros pueda
iüterreuir en ellos en manera al-
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gaatL Reeonoccn en loe demás
estados de la unión igual dere-

cho, j se conipmmeten á no
violar este principio, y á soste-

Berlo con Uxlos sn» recursos en
caso necesario.

3?- r' bicmo de Guate-
mala

I
< • do la necesidad

de que kc i cuna prontamente la

convención, li lii cual corrc»jx)n-

de deliberar sobre el estado pre-

sente de la repifblicQ, se com-
prr)nietc á recomendar eficaz-

mente á la asamblea constitu-

ét estos poeblos, que se

el diez y nueve del onr-

rienta, se sirva aceptar, en sus

primeras sesiones el decreto dql

cnngveao federal, que convoca a
dic& coDveocioii, y á que nom-
bre sus delegados para f|ue con-

cmran ^ dicha convención f«in

pdnlida de tiempo, al punto en

^ue convenga la mayona de im
estados.

4 9—Aninmdo gl gob¡<*mo de

Guatemala do ios ticnliuiientuh

mas cordiales de ÍWiiemidad ha-

da los gobiernos de los demaü
estados, y prestándose de buena
voluntad rf las insinunciones (|ue

Bc le hon hecho iH>r los gobier-

nos del Salvador, ]londui*afi y los

Altos, para que medie en lai»

difen*ncia« que tlesgracindainen-

ie han alterado la paz entre el

Salvador y los estados aliado»

de Honduras y Nicaragua, se

compromete á interesar todo el

intliyo que pueda tener en que

dichos estados terminen por me-

dio de negociaciones pacíficas y
amistosas las dificultades que

existan actualmente entre ellos»

por consecuencia de la gueiTa
en que por ' ia ne han
visto compro ii y ]>araque
en caso de no poderse (obtener

un arreglo amistoso, se reserve
todo al juicio de la convención,
Á lo que se ha manifestado dis-

puesto el gobierno del Salvador
en documentos oficiales.

5 ?—Como los gobiernos del
Salvador y Honduras tienen ma-
nifestada su finnc intención de
reconocer por principio inaltera»

ble, la inviolabilidad del tcnito-

río respectivo de los estados, el

de Guatemala considera que par
ra ^ue puedan tener efecto los

oñcios amistosos que se propo-

ne interponer, es conveniente
establecer por base preliminar

la de que los gobiernos de Hon-
duras y el Salvador, mantengan
sus Aiensas dentro do sus pro-

pios límites, y cor t' ' i^pensa

toda hostOidüad. hl no de
Ilfmduras acepta por este tra-

tado hi mediación del de Guate-

nuüa sobro la base propuesta
en este artículo, en el supuesto
de que también sea admitida
por el del Salvador; y el de Gua-
temala se dirigirá al expresado
gobierno del Salvador, onecién-

dole la misma mediación en los

tiírminos expresados en este tra-

tado.

6?—El gobierno de Hondu-
ras se compromete á interesarse

con su aliado el establo de Ni-

caragua, para que admita la mis-

ma base, y el de Guatemala ofre-

ce dirigirse también al mismo
estado con el propio fin.

7 ?—Este convenio será ra-
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tificado dentro de un mes por las

autoridades supremas de ambos

estados á quienes con-esponde.

Firmado en la ciudad de Gua-

temala, á 12 de mayo de 1839.

—Francisco X. Aguirre.— Jasé

Migud Mídenc^

El consejero gefe dd estado de

Guatemakíj

Deseando consignar de la ma-
nera mas solemne y positiva lot<

principios de paz, amistad y bue-

na inteligencia que, dirigen á la

presente administración, cooihí-

rar en cuanto le sea posible á

que la reunión de la conven-

ción se verifique con la brevedad

que exige el interés general de
la repiíblica, y al restablecimien-

to del orden y buena aiinonía en-

tre los estados que la componen:
Decreta:—1 9—Se aprueba el

tratado firmado en esta fecha por
el señor José Miguel Midence,

apoderado del gobierno de Hon-
duras, y el secretario de hacien-

da del de este de Guatemala, se-

ñor Francisco X. Aguirre, y elé-

vese oportunamente A la a*-:!!!!-

blea para su ratificación.

2 ^—Que se excite á los go-

biernos del Salvador, Nicaragua

y Costa-Rica, para que si lo tu-

viesen á bien, se celebren entre

aquellos y el de este estado igua-

les convenios, nombrándose des-

de luego personas autorizadas en
bastante forma que promuevan
cerca de dichos gobiernos, y con-

cluyan los convenios que sede-
sean.

Dado en Guatemala, en la ca-

sa del gobierno, sellado con el

sello del estado, y refrendado por

el secretario de gobeniaci<Mi r]

día doce de mayo de mil v

cientos treinta y nueve.

—

M. Hir-

iera Paz.—Por el coBs^erojefe

del estada

—

Pedro Solaceo Ar-

riagOy secretario del despacho

de gobernación.

N.256. L.EY «.•

DECRVrO DB LA ASAMBLEA COMBTrnr-

YBNTE DB GUATEMALA, DB 10 DB

Jl'XlO DB 1889, RATITICAXDO BL

TRATADO DB AMISTAD T ALIANZA

• DB 12 DB MAYO DEL MISMO A^O,

ENTRE LA MISMA RKTIBUCA T LA

DB HOXDÜRA.S.

Habiendo tomado eni^>ns¡d<*-

racion el tr.itado <|iis^8e ajusto

por los comisionados del gobie»*

no de este (ístado y de el de Hon-
dui-as en 12 de mayo líltimo, en

que se pn>|)onen bane»* \mrñ pro-

curar la paz y armonía entn» to-

dos los estados de la repiíblica,

ofrccí<^ndüse á mas, los oticioti do
i<»n, con respado álaadi-
is que

han existíoo entra loa

aliados de Nicaragua y Hondu-
ras con el del Salvador.

Habiendo dado SQ aprobackm
rf dicho tratador el frHb interino

detestado, en 12dtl

y nombrado en i^fii- i

comisionados que proni <i

aceptación ¡lor lodos 1<

gobiernos de los estado-

De confiirmidad a>n

men de la comision en^x^uM: «luc
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ha examinado este particular;

ha decretado: Se ratifica el tra-

tado de amistad y alianza ajus-

tado el 12 de mayo de este año,
entra el comisionado del gobier-

no de este estado de Guatemala,
seflor Francisco X. Aguirre y el

aefior Mig^iel Midenoe, comisio-

nado por el estado de Honduras.

lí. 256. I.KV »••

DEcnrro de la aí<aiiblba coran-
TCnriNTl DBL nTADO DB OUATB-
MALA, DE 9 D8 AGOSTO DB 1839,
RATinCANDOBL TRATADO DB AJflS-

TAD T ALIA3«ZA DB 4 DB JULIO DBI«

MtmO ktO, BXTRB EHTA PROPIA

IIRIMBUCA Y LA DBL SALVADOR,

Y TRATADO BB8PBCTIYO.

La asamblea constituyente del

#tado do Guatemala: habiendo

tomado en oomnderacion el tra-

tadode amistad y alian», ^ius-

tado en la ciudad de San Vicen-

te á cinco de junio del corriente

ano, entro los comisioilados del

Jobiemo de este estado doctor

osd Antonio Solis, y licenciado

Manuel liarbcrena, y el comisio-

nado del gobierno del estado del

Salvador, licenciado Miguel Mon-
toya; é igualmente las reformas

hechas en varios artículos del

referido tratado por convenio ce-

lebrado entre el mismo liceucia-

do Barberena y el licenciado Jo-

sé María Silva, comisionado por

el gobierno del Salvador.

Considerando que los derechos,

y respectivos intereses de ambos
wtadoO} están asegurados en los

príncípios de justicia y política
consignados en dicho tratado.

Y, deseando por otra parte,
alejar cualquiera equivocación ó
mala inteligencia que pudiem
ofrecer dudas, ó suscitar cuestio-
nes sobre el cumplimiento de lo

estipulado; halhíWlose ademas,
comprometido solemnemente, el

estado de Guatemala con su alia-

do el estado de Honduras, á uiiir

con <n todos sus recursos, en los
casos que expresa el artículo se-
gundo del tnitado de doce de ma-
yo de este año; y pudiendo su-
ceder que la independencia de
los estados contratantes, y el de-
r^ho inherente á ella, de arre-

glarsus negocios interiores, y pro-
veer á su propia segundad, sin

intervención de otro poder estra-

flo, fuese comprometido, si se
conviniese en lo que expresa el

articulo once del presente trata-

do, por el cual se someten am-
bos gobiernos á intervenir mií-

tuamente en cosas que solo son
relativas á la tranquilidad y se-

gundad interíor de Guatemiala y
el Salvador,

Decreta: artículo 1 ^.—Se ra-

tifica el tratado de amistad y
alianza, celebrado entre el go-
bierno de este estado, y el del

Salvador, que recibió la aproba-
ción de este líltimo, en cuatro do
julio del corriente año, con ex-

clusión del artículo once, y bajo

las aclaratorias siguientes:

Prímera.—^La neutralidad, de
que habla el artículo cuarto de
dicho tratado, debe entenderse

sin perjuicio de lo convenido en

el artículo segundo del tratado
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de doce de mayo del presente

año, celebrado con el estado de
Honduras y ratificado por esta

asamblea.

Segunda.—En el caso de no
convenir los otros estados en que
la convención fie reúna en lá ciu-

dad de Santa Ana, los delcfrados

de Guatemala concurrirán al pun-
to que designen tres estados, y se

excita á la asamblea constituyen-

te del estado del Salvador, para
que mande los suyos á dicho
punto.

Art. 2 9—^I^a asamblea cons-
tituyente de Guatemala, al ex-
cluir del tratado el artículo once,
declara solemnemente, que p^D-
fesa como principio inaltenible,

el de no perseguir á ninguno de
los subditos del estado por opi-
niones, ni por la conducta polí-

tica que hayan obsenado en las

disensiones que han ajitado an-
teriormente á los pueblos del min-
ino estado.

Pase al gobierno para su pu-
blicación y cumplimiento.
Dado en el salón de sesiones.—Guatemala, agosto seis de mil

ochocientos treinta y nueve.

—

Fernando Antonio DA rila, presi-
dente.

—

José Mariano Mdaurtr,
secretario.

—

Manud F, Pavón,
secretario.

Casa del supi-emo gobierno.
Guatemala, agosto 9 de 1839.—
Por tanto: ejecútese.

—

Mariano
Rivera Paz.—Al señor secreta-
rio de gobernación licenciado Pe-
dro N. Arriaga.—Y de orden del
gefe interino del estado, se impri-
me, publica y circula.—Guatema-
la, agosto 9 de 1839.—^mVi¿/a.

Tratado de 4 de julio de 1839.

Deseando los gobiemoe fie

Guatemala y el Salvador, ase-
gurar sobre base^fiólidas y per-
manentes la paz, armoD^ y re-
laciones que felizmento han exia-
tido entre ambos: garantizar sa
integridad, soberanía, indepea»
dencia y libertad, y promover
eticazniente la reunión de la con-
vención de los mhMJns, remoivieii-

do los obstáculos que pudieran
embarazar tan inifiortantea ob-
jetos, eoBisknanMi el de Guate-
mala á los ciudadanos dt>ctur Jo-
s^ Antonio Solis, y licenciado
Manuel Rarbarana» y el dd Sal-

vador, al lioeneiado ciudadano
JoK<^ Miguel Montoya, quiencü
habiendo examinado sus poderes
y hallanddhKs en Imstiuite y bQ6-
na fonna, los cangearon, confe-
renciaron y oonvinieroQ en 0Í
tratado de 5 de julio líltimo,

aprul)ado ]K>r el gobierno del
Síilvadur. Pero objecionado di-
cho tratado en algunos de sos
artículos* por el de Guatemala,
el del Salvador, |}or aoseneta del
licenciado José Miguel Moolo-
ya, nombn') y ^antortaó en ooia-
|>etente forma al ulagi^tnldo 6a-
ctil ciudadano )• "\t\o José
Maria Silva, qii ^io el re-
conocimiento y cauge de su po*
<Icr, y arroglaiidQae á las in».
truccciones que se le dieroo al
efecto, conferenció y convino oon
el comisionado ciudadano liceo-
ciado Manuel Barberena, sin
concurrencia del doctor ciudada-
no José Antonio Solis, por ha-
llarse enfenno y auseote, en re-
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fbmuir el mismo tratado en los

U^rmíjioa que expresan loa ar-

iículoH HÍguieiit^:

Artículo 1^.—Loa gobiernos
de Guatemala y el Salvador,

mantendrán la paz y amistad
qoe actualmente existe entre am-
bos estados y las relaciones de
fraternidad que felizmente cul-

tivan.

Art 2 9—Jios estados contra-

tantes se garantizan la inte^-
dad de sos respectívos temto-
ríos^su indepsnmiciA» soberanía

y libertad^ y profesan el prin-

cipio de la no intervención de
uno en los ncgocion interiores

de otro.

Art 8 ?—Igoalmenta convie-

nen en no dodarane la guerra

ni cometer ol uno oontia el otro,

ningún acto positivo de hostili-

dad, por ningún motivo ni pro-

testo^ ni aun por decir de vio-

lación en el todo, ó en parte

del presente convenio, sin que
antes hagan reclamaciones, y se

pidan las debidas explicaciones

acerca de la ofensa, agravio ó

perjuicio quo produzca la queja;

y en el caso in<sspcrado de ne-

garse á da# J« explicaciones

pedidas ó de no satisfacer estas

al estado ofendido, nombrarifn

de común ai'ucrdo por mediador

tf otro estado. El quQ faltare á

lo aqui estipulado, responderá

á la otra parte de lodks los gas-

tos, dafios y i>er¡uic(os que le

ocasione la guerra.

Art 4 9—Como pudiera su-

ceder que uno de los estados

contratantes se pusiese en guer-

ra defensiva ü ofensiva con al-

n

guno ó algunos de los demás
de la unión, el otro observará
una absoluta neutralidad y en
ningún caso se ligará ó prestará

auxilios de ninguna clase al

estado 6 estadof enemigos (de

Guatemala ó el Salvador;) pero sí

tendrá estrecha obligación de
mediar, y procurar conciliar á
las part(¿ beligerantes, intervi-

niendo pacífica y amigablemen-
te en sus diferencias. Con tal

objeto se obligan á informarse

recíprocamente y sin dilación,

de todo movimiento hostil, y de
todos los movimientos que lo

produzcan.

Art 6 9 —Convienen igual*

mente en retirar sus fuerzas de
uno á otro estado, y licenciar

todas aquellas que no sean ne*

cesarías para mantener el orden

interior, lo que verificarán tan

luego como sus respectivos go*

biemos aprueben el presente con«

venia
Art 6 9—Los gobiernos con-

tratantes no permitirán en sus

respectivos territorios, el trán-

sito do fuerzas, ni la organiza-

ción y levantamiento de tropa»

que tengan por objeto hostili-

zar al uno ó al otro, 6 turbar

su paz.

Art 7 9—Como para proteger

el pro y contener los ataques

y excesos que se cometan en las

poblaciones pequeñas de las

fronteras, sea necesario mante-

ner pequeñas partidas armadas,

los gobiernos contratantes las

situarán donde las crean mas ne-

cesarias, y recorrerán los puntos

donde mas lo exya la eeguri-
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dad de las personas y propie-

dades de los habitantes de di-

chas fronteras y ü-aficantes, cui-

dando de que aquellas est^n

mandadas por gefes honrados,

y que merezcan la confianza de

los respectivos gobiernos.

Art. 8 ?—lias partes contra-

tantes fieles á sus prineipioB,

protestan respetar y sostener á

la futura convención de estado»:

y reconocen en ella píxler para

formar con plena li!>ertad el

nuevo pacto de unión, para me-

diar en las diferencias que pu-

dieran suscitara» entre loe esta-

dos, y para decidir amistosameii-

te en las cuestiones y negocios

que los mismos estados mimetan
por su voluntad á so delibera-

ción. Igual uiente se oomprone-
ten á unir sus ftienas ooDira

cualquiera otro, ó contra cual-

quiera faccitm (|ne intente con-

trariar 6 enibanusar la reonion

de aquel cuerpo.

Art. 9 9—(\mvienen nmuii»-

mo, en que la convención se

reúna en la ciudad de Santa
Ana <lcl quince al treinta y nno
de agosto próximo, y en <|U0 ten-

ga una guaní ia <le honor com-
puesta de cincuenta cívicos hi-

jos de la misma ciudad.

Art 10.—También se compro-
meten á excitar lí los testados

de Nicaragua, Costa-Rica y los

Altos Á convenir en el punto y
dia señalados para la instala-

ción de la convención.

Art. 11.—Los gobiernos con-

tratantes se comprometen á no
perseguir íí los subditos de uno
lí oü'o estado que hayan tomado

parte en las disensiones pasa-

das; y declaran igual asilo y pro-

tección á todoeL.4H|^endo desde
lue^o los qne hayan emigrado,
volver á sus hogares.

Art. 12.—Como el nuevo pacto
debe proveer á todos los ol>-

Jetos que se han tenido en mira
en el presente convenio, este

quedara sin efecto luego que
aquel sea saneionado j publica-

do en loa estadosb

Art 13.—Sení ratificado fA

presente convenio^ tan luego co-

mo se reúnan las asambleas de
ambos estadoe» snrtiendo so efMv
to desde el dia de la aproba-
ción de los respectivos gobier-

nos.

Firmado en la casa* de iro-

Ueno de.lactndad de San Vi-

eenta» á eoalro de Julio de mil

ochocientos treinta t nnere.

—

JkmtuiBmt'

yWiÉwis dig—iiiíarf y ali

ét Om-

lios gobiernos de Guatemala
y Nicaragua, deseando aflamar
sobre bases firmetiel roslableci-

miento de la pax en que se ha
interesado el primero, mediamlo
oara hacer cesar las hontilidn-

des entre el segundo y el del ^
I

vador. asegurar y estrechar loe

vínculos de amistad y ^ifyw^^

para el sost<fn de sus derechos

y los del tercero; y acordar me-
didas conducentes á la pronta
reimion de la convención dees-
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tado0 para la reorganización de
la repiíblica, lian comÍ8Íonado,

el de Guatei^ala al ciudadano
Gerónimo Carcacbe, y el de Ni-

caragua al licenciado cíuda/bt-

no Pablo Buitrago, quienes ha-

biendo cangeado sus poderes y
kalhíndfjloH en bastante forma,

convinieron en loa artículos si-

guientes:

1 P t-Lm estados de Guate-
mala y Nicaragua pronunciados

independientes, el primero en
17 del corriente afto, V el segun-

do en 80 de abril del afto próxi-

mo pasado, reoonocea recíproca-

mente su soberanía, independen-

cia y libertad absoluta, digua-

las derechos reconocen en los

2P—Los estados contratan-

tes garantizan la integridad de
sos respectivos territorios, y pro-

toan el principio de 1» no in-

tervención en los negocios inte-

riores de otro: se declaran en

amistad perpetua y alianza, pa-

m asegurarse en el pleno goce

de sus sagrados derechos, y en

la obligación de unir sus fuer-

zas para repeler cualquiera in-

vasión al territorio de uno lí

otro, ó para hacer entrar al or-

den cualquiera facción interior,

que no obedeciendo al gobierno

constitucional (|ue exista, ame-
nace su disolución, siendo re-

querido al efecto por el que la

sufra.

3 ?—Si por desgracia ocurrie-

se que alguna facccion en los

respectivos estados, se apodere

de su gobierno, invierta el orden

administrativo, ó cause trastorno

publico, los contratantes estipu-

lan que con la notoriedad del
hecho, ó informe oficial que se
remita, reunirán sus fuerzas y
excitarán á los demás estados
para restablecer el orden cons-

titucional en el que estuviere

oprimido por la indicada facción,

hasta dejar á sus autoridades le-

gítimas en plena libertad.

4?—^El gobierno de Nicara-
gua admite la mediación del de
Guatemala, en virtud de la

cual corrobora las medidas de
cesación de guerra decretada
por sus cámaras en 18 de jimio

líltimo con respecto al estado

del Salvador, y ofrece á este su
amistad sincera y alianza en lo

sucesivo. £1 gobierno de Gua-
temala acepta dicha amistad y
alianza aquí estipulada, y se

compromete á procurar que el

estado del Salvador guarde por

sn parte lo que corresponde en
este artículo, estableciendo la

mejor armonía entre ambos go-

biernos.

5 9—En consecuencia, ambos
estados estipulantes reconocen

la integridad del territorio del

Salvador con reincorporación del

distrito llamado federal, ofre-

ciendo respetar y hacer respe-

tar esta mutua inviolabilidad en

los demás con arreglo al dere-

cho de gentes.

6?—En su virtud, manten-

drán sus fuerzas en el interior

respectivo de cada uno de ellos

con el mismo objeto de conser-

var el ói*den publico.

7 o—Guatemala se compro-

mete á interponer todo su res-
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peto y mediación á efecto de que

el estado del Salvador acepte

lo acordado por las cámaras de

Nicaragua en decreto de 10 del

actual, con respecto al artículo

6 9 del tratado celebrado entre

Honduras y el Salvador en 5 del

líltimo junio, para que en esta

parte que habla de purjuicios he-

chos á particulares, se remita

al juicio de la convención.

8^—Los estados eontratan-

tes, firmes en los fraternales sen-

timientos que se píxilesaii, se

comprometen del modo oías po-

sitivo, á no declaraise la gnem,
por ningún preteslo^ cansa» 6
motivo que se presente bí^
cualquiera forma qae aparena,

y antes bien han de haoeree pr^
viamente las debidas reoUuoa-
cioncH, moütmndo el qne se crea
ofendido, el agravio ó pcijaicios

que haya recibido del otro; y en
caso de serle nmdas las e»-

plicudones qae pkía» óde nosa-
tisíaoerle e¿as, debertfn preci*

sámente remitir la dlHpota al

juicio do la convenciim, ó noai-

brar de acucnlo un celado m^
diador (|uc csclareaBca, transija y
allane las diferencias que hubie-
ren ocurrido. Si se faltare á lopac-
tado en este artículo, el innao-

tor responderá de todoH los gas-

tos y perjuicios que ocasione al

que los sufra,

9 9—Si algtmo de los estados

contratantes se creyese ofendi-

do jK)r alguno de los otros, se

compmniete á no levantar ar-

mas contra «íl, sino á ikhIít las

correspondientes esplicaciones^ y
rí estas le fueren negadas, ó no

le pareciesen bastantes, lo pon-
drá todo en conocimiento de su
aliado para que interponga sa
pi^fica mediación por todos los

nWdios Qoe est^n á su alcance,

á electo de que se allanen y tran-

sijan los pontos de la discor-

dia. SI ann esta interposición no
fuese snfieientn para qne cese
la caestion, ambos aliados excita-

rán al que se crea qoe ofende,

imra que se remita al juicio de
la conveneion 6 deotro estadoqoe
nombrarán en dase de árbibno,

y si aon et(ta medida no Aiese

aceptada por aquel^ será repo-

tado cono fnisnico de la pas

10.—Si al tiempo de la •- '•

flcacton del presente con\

alguoda loa catados ecntratau-

tcs se encontrase ya cuaspronic-
tido en hostilidades con caal-

(|uicra otm. pactan y promdsn
solemnemente unir sus Ibcraas

y reenrsos pata sostener an ra-

dproea aoberante» la integridad

de sos respectivos territorios, y
el prindpiogsnstaimniitti estlpti-

lododo la nohUaianslun en loa

uegodoa interiorea del nno, ó dd
otro; y á mas de esto seeomnrO'
meten á excitar y rsqnerir a loa

otroa eatadoa aliadca qnc tengan
loa contratantca, para qae reú-

nan igualmente sos Ibenna y re-

cursos con d objeto de amnte-
ner la pas general de loa esta-

dos sobre las base^ las y
reconocidas en est* lo.

11.—Siendo la gran mira que
los estados tienen entre sí, orga-

nizar la repiíblica bajo un sis-

tema libre, adecoado y prói^fiero,
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los golñernoscontratantesse com-
pnmieten á cooperar en cuanto

ffltf á 80 alcance á la reunión

de la convención de estados^ re-

prewDtadoa por comisionadoB de
foA miamoe, tratándose como,a-
eotee de pueblos soberanos é
mdependientes, que en capaci-

dad de tales, van á establecer su

pacto general, llevando al efecto

tnstnicoiones amplias convenien-

tes á la utilidad y bien de ios

pueblos, sin respicencta á res-

tricciones anteriores. Ambos con-

tratantes ofrecen igualmente re-

mover los obstáculos aue en sus

lespeotÍTOs estados pudieran pre-

asntane £ tan loable objeto, y
aun solicitarqna los otit» ba^^
b mismo, si acaso se presenta-

sen algunos: también se compro-

meten á reclamar enérgicamente

se allane el estropieso ^ue obs-

te^ al estado que lo disimule, el

que si aun después de excitacio-

nes al efecto, desojfere la solici-

tud que acerca de ello haga el

uno 6 ol otro coutnitantc, pao-

tan y prometen reunir todos sus

recursos y requerir para lo pro-

io á los demás estados á fín

e remover de cualquiera mane-
ra el obstáculo que presentare

el estado á quien se haya re-

clamado.
12.—Si lo que no es de es-

perarse, alguno de los estados

opinase de distinto modo con res-

pecto á la reunión de la conven-

ción, ó á la soberanía de los mis-

mos estados, queriendo deprimir

esta, 6 impedir aquella por he-

chos positivos, ambos aliados, 6

el uno solo, tienen el derecho de
99

S

coligarse con los domas para ha-
cer entrar al orden al estado di-

sidente, y lograr el objeto que
se han propuesto de la reunión
del cuerpo convencional.

13.—El estado de Nicaragua,
consecuente al decreto emitido
por sus cámaras el 10 del cor-

riente mes, sobre el tratado ce-

lebrado entre Honduras y el Sal-

vador en 5 de junio intimo, eli*

ge para la reunión de la conven-
ción la ciudad de Tegucigalpa,

á otro punto que en el mismo
estado de Honduras asigne su

S>biemo; y el comisionado del de
uatoroala encontrando que aun-

que el suyo en el que celebró

con él de Honduras en 11 de
mayo, estipuló que estaría por

el punto en que convenga la ma-
yoría de los estados, después ha.

pactado con el del Salvador en 5

de junio líltimo, que sea la ciu-

dad de Santa Ana, atendiendo

sus instrucciones, remite el pre-

sente convenio en esta partea

lo que acuerde su estado comi-

tente en la ratificación de que
adelántese hablará.

14.—Convienen asimismo los

estados contratantes en que la

reunión de la convención, sea del

15 al 31 de agosto próximo, y
que si no fuere posible, se veri-

que en todo el mes de setiembre

a mas tardar.

15.— Ambos estados contra-

tentes, queriendo que este cuer-

po nacional destinado á formar

el lazo de la unión de todos, ten-

ga la respetabilidad, libertad y
segiuidad que le corresponde,

pactan que para este objeto lo
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custodie una fuerza de ciento

cincuenta hombres á disposición

de su presidente, y á razón de

veinte y cinco por cada estado;

lo cual tendrá efecto siempre qae

en ello convengan los demás.

Ig.—Como el nuevo pacto de-

be proveer á todos Iíh objetos

que se han tenido en mira en el

presente convenio, este quedará

sin efecto luego ípie aquel sea

sancionado y publicado en todos

los estados.

17.—Será ratificado el presen-

tratado por las asambleas de am-
bos estados, y cangeado por sos

respectivdü gobi«TnoH con labre*

vedad que |>cmiiten las distan-

cias. Firmado en lu ciudad de
licon, álos veinte y cuatn» diaa

del mes dejulif)dc mil (M*hoeieD-

Jtos treintai y nueve.

—

(r. Cfurñche,—Pablo Jimtmgo,

Tratado de amistad y aiiawm en-

tre los rutados goberanoi de
(hiatemala y Coeln-Rica,

Habiendo presentado el seHor
licenciado Naziirio Toledo, po-

nieres del gobierno del estado

de Guatemala |>ara celebrar con
el de Costa-Kica un convenio
do amistad, (pie asegurando loa

derechos recíprocos de uno y
otro, estroí»lie las relaciones que
ontt^ los mismos ha habido:

examinados dichos |)oderes y
encontrándose auti^nticoR, des-

pues de haberlos reconocido el

gefe <lel estado de Costa- Rica,

y do haber conferenciado sobre

cstoa objetos con el referido se-

ñor licenciado, se estipulan y
convienen por su medio los es-

tados de Guatemala v Costa-

Kica:

1 ?—En reconocer y recono-

cen de hecho la independencia,

soberanía y libertad que tienen

para constituirse y administrar-

se del modo cpie mejor conven-

ga á los intereses y bienestar

particular, sin respieencía á otro

estado, gobierno 6 pereotta al-

guna. En copsecnencia se coni»

pniroeten á mantener la pai y
buena inteligencia que existe

entre los pueblos de ambos es-

tados; j a proemrarae eon los

demás de la unión estos

goces.

29—Ralülean el deseonoci-

miento qoe Üeota beobo de la

aflministraeioB T erielweb del

gobierno Meral: dtfn por nulos

sus compromisos celebrados en
la ctHintitucion goneiml de 22
de noviembre de 1824, y por

rotos los vínculos que mediante
ella los ligtlnuí; pero se prome-
ten una mas perfeete aliaiiBa ee-

lebrada en el ejefdeto pleao de
sos dcrcí'hos.

39—Con esteftn, seobUnn
rf concnrrír á la grao ooofeodoa
de estados por medio de sos
delegados: para evitar c«ak|aier

motiTo de desennjantas, se con-

vienen tf no nntoríiar á estoob-

jeto |>crN»na alguna de
que en la opinión

señaladas como ortgen j
de los males qoe Im si¿Hdo la

repiíblica.

4 9—V respecto á qoe Costa-

Rica por convenio con
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tiene excitado» á los gobiernos

de los denuM estados para que
U convención se reúna en la

dudad de Tegucigalpa ó cual-

r'era otro panto del dicho esta-

de Honduras; 7 á que Nica-

ragua ha sido deferente, Guate-
mala desde luego acepta la pre-

dicha excitación y se ofrece iC re-

petir por su paite otra igual.

5 9—^Mediante á ser un obs-

táculo para conseguir la unión

de los mismos estados, las desa-

venencias ocurridas entre Nica*

ragua^ Honduras y el Salvador,

se prometoD las partes contra^

tantea en mediar del motlo que
les sea pasible para que se tran-

¿¡¡ñtk y eoncUiyBn pacífica yamis-
tosamente diohas desavenencias.

6 9—Se considera desde esta

fecha ratillcafla por el gobierno

de Costa-Kicii la presente esU-

pttlaoion en cuya s^uridail au-

toríxa su HOfrutario general; de-

biendo ser ratificada por el de
Guatemala, diMitro de oos meses,

contados también desde esta fe-

cha.

1 9 de agosto de 1839.

N. 267. IjEY 4."

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONS-

TITUYENTE DEL ESTADO DE GUA-

TEMALA, DE 13 DE NOVIEMBRE DE

1839, RATIFICANDO EL TRATADO

DE AMISTAD Y ALIA.NZA DE 1 9

DE A008T0 DEL MISMO ASO EN-

TRE GUATEMALA T COSTA-RICA.

Se ratifica en todas sus partes

el tratado de amistad y alian-

za ajustado en San José, á pri-

mero de agosto de este año,
entre el comisionado del gobier-

no de este estado y el gobierno
del estado de Costa-Rica.

Ihitado adicional entre Honduras,

y GtuUemala,

Los ciudadanos bachiller pres-

bítero Mariano Castejon y Joa-
quin Valenzuela, comisionados
por el pobiemo del estado de
Guatemala para estrechar mas
los vínculos de amistad y acor-

dar las medidas que demandan
la conservación é interés recípro-

C(} de ambos estados; y los co-

mihíonados do este, ciudadanos
ministro de guerra José Bustillos,

y Francisco Aguilar: respectiva-

mente reconocidos los diplomas

que al efecto presentaron; y
obrando conforme á sus instruc-

ciones, amplían los tratados do

II de mayo ifltimo, entre los

mismos estados y celebran este

CONTENIÓ.

1 9—^Teniendo en considera-

ción la deferencia que han ma-
nifestado los gobiernos de Costa-

Rica y Nicaragua en sus tra-

tados de 1 9 y 9 de julio próxi-

mo anterior, para que se veri-

fique la reunión de la conven-

ción de estados en Tegucigalpa,

lí otro punto de Honduras, con-

vienen en que se efectiíe dicha

reunión en los Llanos de Santa

Rosa de Gracias.

I 2 ?—Los delegados de Hon-
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chiras y Guatemala, se reunirán

en el punto designado del 1 ?

al 15 de setiembre de este año:

lo que se comunicará á los de-

mas estados, para que si lo tu-

viesen por conveniente, manden

los suyos dentro del menor tér-

mino posible.

3 c—Reunidos los delegados

de ambos estadoH, si aun no hu-

biese habido resultado de lo«

demás para esta concurrencia, les

excitarán al efecto.

4 9—^Honduras pondrá 200

hombres para garantizar la reu-

nion de la convenc¡<m, jnigados

del erario de los estados contra-

tantes, entretanto se verifica

la reunión de Ioh demás esta-

dos; pues en • este caso á ella

toca resolver sobre el particu-

lar.

5 ?—Si el gobierno de Hon-
duras juzgase necesaria mas
fuerza que la señalada, puede
pedirla al de GuatcnuOa, y este

con su aviso, la concediera.

69—Los estados de Guate-

mala y Honduras, se obligan por

el derecho de conservación, á
aliai-sc y hacer causa conmn pa-

ra defenderse y re|K?lcr cualquie-

ra invasión hostil al territorio

de uno \{ otro estado, y para

hacer entrar al órdon cualquie-

ra facción interior que so levan-

te contra el gobierno constitu-

cional que exista, siempre que
sean requeridos por el que la

Bufm.

7 9—Se ofrecen mátnamentc
también ambos estados unir sus

fuerzas, no solo para el cumpli-

miento del anterior artículOi snio

para sostener la futura conven-

ción de estadoe, y para que en
plena libertad puedan celebrar

el nuevo pacto de unión.

8?—El pre- io,8e

aprobará por I ^ ..v>íí de
Guatemala y Honduras á la ms-
yor posible' brevedad.—^Hecbo

en ConuiTagiia, á 14 de agosto

de 1839.--Jbafittfi Valfnxmda,'^

Jlariat» Qnlyw». JMBu9ÍiUo$.
—Franeim»

aATIFlCAaOK.

Rl conaQero gefe del estado^

en quien reside el poder ejecu-

tivo del niisma—Por cnanto la

cámara de representantes ha de-

cretado lo que sigue:

Nada es mas interesante que
la pnmta reunión de la con-
vención, y del mismo modo lo

osla conser>*ucion y seguridad
del estada—Por tanto, la ci-

mara de representantes del es-

tado de Honduras decreta:

1 ?—S.> ratíflca ellimtado ooo.
cluido el 14 del corriente entre
los ciudadanos comisionados por
el gobierno supremo de Guate*
mala, bachiller présMIero Ma-
riano Castejon y J<iaqoin Va-
lenzuela, y los ciudadjuios mi-
mÍHtro de la guerra Jos^ Ras-
tillos i^ intendente general Flran-

cisco Aguilar por el

de esle estada

1
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N.268. IaEY.9.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA CON'STI-

TÜTÉNTE íiEL ESTADO I>E í;UATE-

MALA, DE 7 DE NOVIEMBRE DE
1839, RATIFICANDO EL TRATADO
ADICIONAL DE 14 DE AGOSTO DEL
MISMO AAO ENTRE GUATEMALA T
BOKDUEAS, T TRATADO RESPECTIYO.

Se ratifica el tratado adicio-

nal que celebraron en la ciudad
de Comayagua á 14 de agosto
de 1839 los comisionados del

gobierno de este estado, sefiores

Mariano Castejon j Joaquin Va*
leozuela j los del gobierno del

estado de Honduras sefiores Jo-
sé Bustillo y Francisco A^Iar;
declarándose para mejor mteli-

flencia, que el auxilio do fucr/a

de que trata el artículo 5 9 se

entendení, pidiéndose de acuer-

do y oonHcntimiento de los re-

presentantes de la convención

por este estado, y que en cuanto

al contenido del 6 P debe en-

tenderse para el caso en que
peligro la independencia de al-

guno de los estado^^ntratantes;

y con el objeto preciso de sos-

tener el principio establecido

en el artículo 2? del tratado

de 11 de mayo del corriente

año.

N. 259. L.EY6.*

DBORBTO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE DEL ESTADO DE GUATE-

MALA, DE 12 DE AGOSTO Dfi 1840,

RATIFICANDO EL TRATADO DE AMIS-

TAD DE 13 DE MAYO DEL MISMO
100

A50 ENTRE GUATEMALA Y EL SAL-

VADOR.

1 P—Se ratifica el tratado
que en la ciudad de San Sal-

vador celebraron el día 13 de
mayo del presente año los co-

misionados del gobierno de este

estado señores Juaquin Diiríín,

secretario de gobernación y ge-

neral llafael Carrera, comandan-
te general de las armas del es-

tado de Guatemala, y los comi-
sionados del gobierno del Sal-

vador señores licenciado Manuel
Barberena, secretario de gober-

nación, y Juan Bautista Lacayo,
gefe político del mismo San Sed*

vador.

2?—En consecuencia de lo

dispuesto en el artículo 2 ? del

mencionado tratado, los delega-

dos A la convención por este

estado concurrirán á la ciudad

de Sui &dvador ó á cualquiera

otro punto según convenga y ar-

regle el gobierno de este estado

con los de los otros, quedando
autorizado para hacer sobre es-

te particular lo mas conveniente

al bien general.

N. 260. L.EY y.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 7 DE OC-

TUBRE DE 1842, APROBANDO EL

PACTO DE UNION DE LA MISM/.

FECHA, ENTRE LOS ESTADOS DE

GUATEMALA, HONDURAS, NICARA-

GUA Y EL SALVADOR.

Deseando los gobiernos de los

estados de Guatemala, Hondu-
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ras, Nicaragua y el Salvador

estrechar y afianzar las íntimas

relaciones que felizmente los

unen; y con la mira de dar fir-

meza y estabilidad á las insti-

tuciones que actualmente los ri-

gen, de la cual dei>ende la con-

servación de la paz y bienestar

general de Centro-América, han
nombrado sus comisionados au-

torizados al efecto, á saber Gua-
temala, al señor licenciado Ma-
nuel Francisco Pavón; Hondo-
ras, al señor licenciado Pedro

Nolasco Arriaga; y Nicaragua

y el Salvador, al señor licenciik

do Joaquin Dunín: quienes ha-

biendo examinado sus respecti-

vas crcHlenciales y hallándolas

confonnes: después de ctaiferen-

ciar, con presencia de los dife-

rentes tratados celebrados entre

unos y otros estados, desde el

mes de enero de mil ochocien-

tos treinta y nueve, y siendo de
la mayor importancia reasumir-

los en uno solo común y ge-

neral, han estipulado y conve-

nido en los artículos siguien-

tes:

Artículo 1 ?—Ijoñ cuatro es-

tados (H)utratAntes reconocen la

soberanía, independencia y li-

bertad que compete á cada uno
de ellos, con respecto á su ré-

gimen interior, según bus insti-

tuciones y leyes propias, y se

comprometen solemne y jfomial-

mente todos entre sí y cada
Aino respecto de los otros, á
sostener inalterable este prin-

cipio de su existencia política.

Art 2 9—Loe mismos esta-

dos estrechamente unidos como

lo están, en sentimientos é in-

tereses, se declaran, ademas, por

ei presente pacto aliados y ami-

gos, compranetiéndose en vAa
forma á auxiliarse mutuamente,

y á hacer causa común en el

evento de que sea atacada la

independencia de todos ó de
cualquiera de ellos, ó bien se

pretenda en alguna manera vio-

lar el prínc¡|>¡o establecido en
el artículo precedente.

Art 3 r —En tanto que de un
modo deñnitivo se llague á í^ar

y establecer el pacto pennanen-
te de confederación, segnn pa-

rece ser Ui voluntad de los esta-

dos contratantes, los gobienius

de los mismos estados cun el

laudable ubji*tode proporcionar

á todos sus habitantes la.n ven-

tiyas consiguientes á la uuiun

one debe reinar entre ellos, de-

darán t astaMecan desde Inego

las regtts sigmeales» como pnn-
tos de general obserrancia.

1.*—Ninguna fuem^ armada
podrá traspasar los límites del

territorio de oüo estado^ si no
es con allaiymiento del golMer-

uo en cuyo territorio tuviese que
entrar. £n el caso de que tío-

pos de un estado leog»n ane
pasar ó residir en otio de los

de la unión, ya sea por tren
defensa de la causa común, ó

bien con el objeto de auxiliar el

mantenimiento del orden, 6 con
la mira de desi*m|M>fiar cnalqoie-

ra comisión, aunque las mencí^
nados tro|ias siempre aenCn man-
dadas por sos gefesy ofi< i

'

propios, no dejarán por e^t

reconocer y acatar las ónl
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del ffobíerao y autoridades del

estado en que residan.
2.«— Los desertores del ^r-

cito de un estado qae se asilen

en otro serán entregados, siem-

pre qoe fberen reclamados por
su respectivo gobierno.

8.*—Los reos prófugos de nno
á otro estado por delitos comu-
nes, serán igualmenteentregados
én virtud de requerimiento he-

cho por exhorto del juez de la

causa. En estos casos el exhorto

será pasado por la corte de Jus-

tidaal gobierno, el que dirhirá

a reclanv) al del estado en clon-

de se halle el reo, á fin de que
sea capturado y remitido con

oostodia hasta los límites del

estado que hace laentrega.
4.*— lias personas que por

motivos puramente poHtícos se

refhgicn do uno á otro de los

estados contratantes, podrán per-

manecer en ál, presentanaose

al gobierno^ el <^ informado

de Tas circunstancias, les desíg-

nará lugar para su residencia,

y en su caso les expira flanza

de no ofender á las autoridades

de donde dependen. Mas en el

caso de estar alguna de estas

personas complicadas en causas

de revolución á mano armada,

se entenderá que no gozan del

asilo aipü estipulado, sino que

seriüi entregada» en los térmi-

nos que se establecen en el pár-

rafo anterior.

5.^—Los habitantes de los

cuatro estados, en su giro y re-

laciones mercantiles se enten-

derán libremente, considerándo-

se como miembros de ima mis-

ma familia; en consecuencia go-
zarán en el tránsito de uno á
otro estado de todas las segu-

ridades y garantías que las le-

yes respectivas establecen pai-a

sus propios habitantes.
6.*— Si conviniere hacer al-

guna reforma al arancel y sis-

tema de aduanas marítimas que
rige al presente, se declara: que
cuando esto se verifique, se esr

tablecerán reglas «adecuadas, á
fin de que sin perjuicio de con-
ciliarse las diversas circunstan-
cias y localidad de cada estado^

el sistema comercial, tanto del
interior como del exterior, sea
uniforme, como conviene al man-
tenimiento regular de las rela-

ciones de Centro-Amárica con
las potencias extrengeras.

?.•— Los actos judiciales y
documentos páblicos, de cual-

quiera importancia v naturale*

sa que sean se considerarán le-

gítimos en todos los estados»

siempre que sean extendidos se-.

gun las leyes de aquel de donde
proceden y están comprobados
por la secretaría del gobierno

del mismo.
Art 4?—Con el objeto de

afirmar el orden y la paz, tan

necesaria al bienestar de los

pueblos, se establece: que en el

evento desgraciado de que algu-

na facción interior ataque las

autoridades legítimamente esta-

blecidas en algún estado de los

contratantes, los gobiernos de

los otros no reconocerán á las

que por me<lios de hecho se pre-

tendan substituir, tomando de

común acuerdo medidas pruden-
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tes y eficaces á fin de restable-

cer el orden constitucional en

donde se hubiere alterado.

Art. 5 9—En el caso no espe-

rado de ocuiTÍr diferencias entre

alguno de los estados, con otro

lí otros de los contratantes, se

comprometen á no alterar por e»-

to sus buenas relaciones, antes

bien se harán los requerimientos

y esplicaciones oportunas, y em-
plearán medios armoniosos de
transacción, á fin de evitar todo

rompimiento. Si adoptados todos

estos medios no llenasen el ob-

jeto, los estados desavenidos de-

berán informar de todo á los go-

biernos de los otros, los cuales,

desde luego, interpondrán su me-
diación amistosa, á fin de que
el punto ó motivo cuestionado

se arregle satisfactoriamente. Lo
contenido en este artículo, ten-

drá lugar aun en el caso de ser

uno solo el estado que no baya
tomado parte en la desavenencia.

Ai-t 6 9—Considei-ándose los

gobiernos contratantes en sus re-

laciones con el exterior, como un
solo cuerjx) político, dendo luego
convienen en que siempre nue
el ten-itorio de Centro-A ni^ri(»a

sea hostilizado, invadido ó i>or-

judicado en cualquiera maneni
por algún poder estraño, lo« go-
biernos de Guatemala, Honduras,
Nicaragua y el Salvador, obnu
rán sin demora en perfei'to acuer-
do, para reclamar la ofensa, re-

pelerla en su caso y vindicar los

derechos respectivos á todo Cen-
tro-América,

Art. 7 9—Cuando sea ataca-
do algún estado en sus puertos

- au-
- tildo

1 VT. 1*.IAUV'C?

Ó fi-onteras, u (

"

toridades, el gol

ofendido haní,

dos en el actw, ivi>

protestas que sean dd caso, in-

formando á loa olroade Joocw-
rído, para los efectos que cspma
el artículo anterior, sin perjuicio

de dictar medidas para su pro-

pia seguridad y decoro.

Art 6 ñ—Sin embai^go de quo
los estados contratantes, de dife-

rentes maneras lian declarado y
abolido d sistema de sdnihii»-

tracion establecido en la oonsli*

tucion dada por la asamblea na-

cional constituyente en 22 de
noviembre de 1824, jKjr el pre-

sento declaran solemne j^ tenni*

nantemente que el refendo ris-

tema ha dejado de existir iior el

unánime consentimiento de loa

niisnu»8 estados. En
cia, los estados oontialantes

vienen en que seirtf tenido

acto de traición á la patria iodo

aquel que tienda, ya sea por
dios directos ó iiúliroctos á
tableeer de un modo ilegd amid
sistema, ó á trastornar el óidcn

y forma de gobierno que artud.

mente r^ en cada uno do eikns

y se comprometen á eantkar á
los infraotoras de este arucnlo^

juzgándolos y senteaciáDdoloa

por loe tríbonales y teres res-

pectivas del estado en donde se

cometa el deliUk

Art 9®.—El presente pacto
tan lue^comoasa ratificado por
los gobiernos de los estados con-

tratante^ se piiblicartf en cada
uno con ladebida solemnidad, pa-

ra que tengaobser\anciagenmL
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El presidente del estado, ha^

bicudo tomado en consideración

el tratado ñrmado el día de hoy
entre el comisionado nombrado
por esto gobierno y los de Nica-

ragua, el Salvador y Hondmras

y hallándolo conforme á las ins-

trucciones que al efecto le fue-

ron dadas, ha tenido á bien

aprobarlo en todas sus partes.

En consecuencia se publicará so-

lemnemente para su observan-

cia, luego que se reciba aviso

oficial de haber obtenido la apro-

bación de loe estados contratan-

tea, en cuyo caao se eapediráel

correspondiente decreto. Entre-

tanto, inaerteae en la gaceta ofi-

cial para conocimiento del pií-

blico.

K. 261. LiEY 8.*

DBCiaTO DEL OOBIUICO DB 19 DB
OOTITBBB DB 1842, áPBOBáNDO
BL TBATADO DB DBrBNBA DB LA

inSIU FBCHl, BMTBÉ LOS OOBIBB-

N08 DB OUATBMALA, HONDURAS,

NICABAQÜA T BL SALVADOR.

Los infrascritos comisionados

de los gobiernos de los estados

de Guatemala^ Honduras, Nica-

ragua y el Salvador, autorizados

para tratar y arreglar lo conve-

niente á la seguridad de los mis-

mos estados, y á su criídito en

él exterior, en conformidad con

los principios establecidos en el

pacto de imion firmado en esta

ciudad el dia 7 del presente mes,

lian convenido en hacer la si-

giiicutc declaración:
101

1 ^—Siendo notorio que algu-

nos Deu^cíosos de Centro-América,
emigrados en mil ochocientos

cuarenta, \yoT consecuencia de
los acontecimientos políticos, ar-

mados en puertos de la Amc^rica

del Sur, invadieron el estado de
Costa-Rica en el mes de abril

líltimo, destituyeron á sus auto-

ridades y usurpando su nombre
se ocupan en preparativos de
guerra, con el objeto de intro-

ducir el desorden en el territorio

de los estados contratantes, co-

mo se \é en los impresos publi«

cades por ellos mismos, se de«

clara: que tales procedimientos

son una verdadera usurpación»

y que en todo caso deberán

considerarse como traición á la

patria.

2 ^—Como el verdadero obje^

to de esta facción, al proclamar

la nacionalidad y el restableci-

miento de un gobierno central,

se dirige á destniir la soberanía

6 independencia de los estados,

y anular las instituciones que se

han dado de conformidad con lo

dispuesto en el ultimo congreso

federal, se declara: que no te-

niendo la espresada facción títu-

lo ni misión legal para preten-

der este trastorno, las consecuen-

cias que de éi resulten, y los ma-

les que se sigan de los actos

violentos á que provoque con su

agresión, no son de la respon-

sabilidad, ni pesarán sobre los

gobiernos, que actualmente rigen

los estados contratantes.

3 9 .— Debiendo los estados

confederados usar en sus buques

de la bandera de Centro-Ain^-
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rica; con el fin de evitar confu-

sión y responsabilidades, se de-

clara: que mientras se organiza

la autoridad general que debe

entender en los negocios de la

marina, los gobiernos de los cua-

tro estados, á saber: Guatemala.

Honduras, Nicaragua y el Sal-

vador, espedirán las patentes de
navegación, pudiendo hacerlo, por
ahora, por sí solo cualquiera de
los referidos gobienios á nombre
de todos. En consecuencia, los

actos que por mar ejecuten los

agentes de la facción que domi-
na á Costa-Rica, aun cuando sean
bajo la sombra de la misma ban-
dera, no comi)mmetenín ol cré-

dito, ni la responsabilidad do' los

estados confederados, sobre lo

cual se hace ante todas las nñr
ciom^ la mas solemne protesta.

4 ^ —Mientras (pie (*(wta-Ric«

86 halle sometido á la faceion

enemiga de los et^adoa, se com-
prometen los gobiernos de lo^

mismos ú, cortar toda comunica-
ción, ya sea ¡xir mar ó por tierra,

y rf prohibir to<la relación entre
los habitant<*H de aquel territo-

rio y los de los estadoü ixintra-

tantes, entendi^ndo«e que e«ta

prohibición cesarrf luego que en
dicho estado se restablezca el or-

den legal, y se organicen |>or los

cobta-ncenses las autoridades
que deban regirlo.

5 ^—Si llegase el caso de que
la facción que se halla en Costa-
Rica invada el territorio de los

estados contratantes, los gobier-
nos de los mismos se ©ompro-
nieten á proceder de acuerdo en
la defensa comiui, cm¡)lcando to-

das sus fuerzas y recursos, y dán-

dose desde luego los auxilios ets-

tipulados en convenio confiden-

cial de esta fecha, suscrito por
los infrascritos comisionados.

6 ^—Con el objeto de que no
pueda alegarse ígnoraBcia, se es-

tablece: que siempre que sea
aprenhendida algima persona 6
personas de la fkccion enemiga,
ó cualquiera otra que la auxilie

en la invasión, ó en aelos de que
pueda seguirse el tiastWBo de
la paz de que actualmente go-

zan los estados, \ñs menciona-
das personas senín tenidas y tra-

tadas en la manera que se es-

presa en el artículo octavo del

pacto de unión, celebrado en es-

ta dudad el dia siete del corrien*

te mes^ con declaratoria de que
los actos que el t^nemigo discu-

te por mar en los poeHosy eoítet,

aeran reputados por piratería.

7 ^ —El prsMDle convenio, ra*

tiflcado <iue sea por los goMer-
nos de loseetados, se pablieaní

sDJeMneBwnle para sa observan-
eiageneniL—Bn Ooataaala tf 10
de oi*tubre de 1842.

Por Guatsnall^ (F.) Mammi f

.

Por Honduras, (P.) Peér^» \

Arriaifa,

Por Ñicaraguay el Salvador, (F.)

Guatemala, Octubre 10 de
1842.~R1 presidente del estado^

habiendo tomado en ooosidera-

cion el tratado de defensa con-

cluido y firmado el dia de hoy í
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I»or el comisionado *de este go-

bi(;nio y Ioh de Honduras, Nica-

ragua y el Salvador, y hallándo-

lo ccmfonne al pacto de unión ce-

lebrado anteriormente, y á las

inKtniceiones dadas al efecto al

referido cornÍKÍonado, ha tenido

á bien aprobarlo en todas sus

partes; y a fin de que tenga cum-
plimiento lo estipulado en el

artículo 5 9 , el señor secretario

de hacienda y guerra espedirá las

órdenes oportunas.

Entre tanto, insértese el espre-

sado convenio en la gaceta ofí-

eial para conooímiento del ptí-

blioo.

—

Mariam Rivera Paz,—
SI secretario de relaciones^

—

J,

J, de Aycinena,

^. 202. I^EY 9.*

COÜTBKIO PBOPUEffrO POR IL 00-

BIER.XO DBI< SALVADOR EN 14 Y

ACEPTADO POR fel. DB GUATEMALA

EN 28 DE OCTUBRE DB 1842, SO-

BRB COBRO DE DERECHOS DB LOS

EFECTOS QUE 8£ INTRODUZCAN POR

LOS PUERTOS DE A.MBOS ESTADOS

PARA 8U RESPECTIVO CONSUMO.

1 9—Los estados de Guatema-

la y el Salvador se conceden

miítuamente el diez por ciento

de los efectos y mercaderías ex-

trangcras que se internen por

sus respectivos puertos, y sean

guiados á las plazas de uno y
otro, es decir que las merca-

derías que se introduzcan por

un puerto del primero, y sean

guiadas al comercio del segun-

do, causen un diez por ciento

á favor de (^ste.

2 9—Que el cuatro por cien-

to del comercio interior sea sa-

tisfecho en el lugar para donde
son guiados los efectos y mer-
caderías; en cuya consecuencia

las guias que se expidan de-

berán ser previamente asegura-

das en la aduana ó administra-

ción que las expida, y chance-
lada la caución ó fíanza al re-

tomo 6 aviso de estar pagados
los derechos de consumo inte-

rior en aquella aííministracion á
la cual fuesen guiados los efectos.

3 P—Cuando las mercaderías

fuesen guiadas al interior del es-

tado, por cuyos puertos se in-

troducen, y quisiese después el

comerciante, en el todo ó parte

trasladarlas á otro estado de los

contratantes, se abonarán á este

los derechos respectivos de con-

sumo interior, ya devolviéndolos

al comerciante, ó ya al gobier-

no en cuyo territorio se expen-

dan.

4?—Los gobiernos, descan-

sando mutuamente en su celo

y vigilancia, se ahorrarán mien^

tras por razones particulares no
lo tengan á bien, de nombrar
agentes que perciban rus dere-

chos respectivos: se darán los

informes y noticias convenientes,

según se las comuniquen sus te^

sorerías y administraciones ma^

rítimas, y ellos dispondrán entre

sí, por libramientos ó por en^

cargados, de trasladarse las can-

tidades que les corresponden,

las cuales se tendrán en depó-

sito inviolable y sagrado á dis-
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posición del gobierno á quien

pertenezcan.
5 o—Aprobado que sea este

convenio, por el mismo hecho se

levanta la exacción del veinte por

ciento impuesto en el salvador,

y el del quince por ciento eo

el de Guatemala, quedando libre

el comercio i)ara guiar entre

uno y otro estado bajo las re-

glas establecidas en los tres pri-

meros artículos.

6P—Que esteam^ sea pitK*

visional, hasta que se verifique

el que deba Tiacerae en lo g^
nei-al, según lo expresa el artí-

culo 4 9 del propuesto por el

nu'nisterio de su cargo.

N. 263. I^EY 10/

DECRETO MU AiAMiLIA

DEL BSTAOO M MAfBUU, DC 31
IMS Aflotro M 1843, satvicaiiso n.

PACTO De oiiio.i Dt 7 M ocmai
DE 1842, E.^íTtE fifATOULA» BQS*
DURAS, .MCARACIA T IL lALfAMNI.

La asamblea constítn vcttti' del

estado do Guatemala:
Habiendo tomado en conside*

ración el pacto de unión ecle-

bnido y firmado en esta ciudad
iC 7 de octubre del afio próximo
pasado por los sellores licencia-

dos Manuel Francisco Pavón, Ve-
dro NoluHco Arriaga y Joaquin
Dunín, comisionados al efecto,

el primero por el estado de Gua-
temala, el segundo por el estado
de Honduras y el tercero por
Nicaragua y el i^alvado^, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Deseando los gobiernos del<»s

estados de Guatemala, Honduras,
Nicaragua j el Salvador e^^tre-

char j ifliawar las intimas re-

laciones que fdiaaente los Qnen;

j con la mira de dar firmen y
eMabilidad á las instituciones

({ue actualmente los rigen, de la

cual depende la eonsenracíon de
la paz y bienestar general de
Centro-América, han nombrado
sos conísíanados antoríados al

efecto^ tf saber Cínatetoala al

setter lleenciMlo Manuel F. Pa-
vón: Honduras, al scfior licencia-

do Pedro N. Arriaga: j Nicara-

gna 7 el Salvador al señor li-

cenciado Joaquin Uunín, quie-

nes habiendo examinado sus res-

nectivas credeoctales» y hallán-

dolas «oiiÍ9nnsadeqNMde cxm-

fereociar, con p esfliieia de los

diteentfls timMoa^sMinidoaeo.
tre anos j otros estados desde

elmesde enero de 18S9; y aisD-

dode la mayor importaflda rea-

sumirlos en uno solo eonna y
general» han eslipolado r con-

eaido en loa aiikoloa siguien-

tes:

Articulo 1 9 —Loa enairo es-

tados oontralanles» reeonoeen la

soberanía, independeoeia y li-

bertad que oompeCe £ eada uno
de ellos oon respecto á su n5-

gimen interior, sQgunsns insti-

tudones y l^yes propina, y se

com|>ronie(ai solewne yfbnnal-

mente todos entre b(, y eada uno
ri'specto de los otros, á sostener

inalterable este principio de sa

existencia política.

Atl 2 9 Los mismos estados

estrechamente unidos, como lo
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están, ea sentiíaientoü é inte-

resea, se declaran, ademas, por

el presente pacto aliados y ami-

gos, comprometiéndose en toda

forma á auxiliarse mutuamente,

y á hacer causa común en el

evento de que sea atacada la

in(lep<*n(1(mc¡a de todos ó de

cuulcluicni de ellos, ó bien se

Cretendu en alguna manera vio-

tr el principió establecido en

el artículo precedente.

Art .3 ? —En tanto que de un

modo definitivo se llegue á fijar

y cHtableoer el pacto permanen-

te do confederación, según pa-

rece ser la voluntad de los esta-

dos contratantes, los gobiernos

de los mismos estados con el

laudable objeto de proporcionar

á iodos BUS habitantes las ven-

tilas consiguientes á la unión

au6 debe reinar entre ellos, de-

claran V establecen desde luego

las reguM siguientes, como pun-

tos de general obaervanoía.

1/—Ninguna fuerza armada
podrá traspasar los lími^ del

territorio oe otro estado, si no

es con allanamiento del gobier-

no en cuyo territorio tuviese que

entrar. En el caso de que tro-

pas de un estado tengan que

Sasar ó residir en oti-o de los

e la unión, ya sea por ir en

defensa de la causa común, ó

bien con el objeto de auxiliar el

mantenimiento del orden, ó con

la mira de desempeñar cualquie-

ra comisión, aunque las mencio-

nadas tropas siempre serán man-

dadas por sus gefesy oficiales

propios, no dejarán por esto de

reconocer v acatar las órdenes
102

del. gobierno y autoridades del

estado en que residan.

2.*—Los desertores del ejér-

cito de un estado que se asilen

en otro serán entregados, siem-

pre que fueren reclamados por
su respectivo gobierno.

3.»—Los reos prófugos de uno
á otro estado por delitos comu-
nes, serán igualmente entregados

en virtud de requerimiento he-

cho por exhorto del juez de la

causa. En estos casos el exhorto

será pasado por la corte de jus-

ticia al gobierno, el que dirijirá

MU reclamo al del estado en don-

de se halle el reo, á fin de que
sea capturado y remitido con

custodia hasta los límites del

estado que hace la entrega.

i*—Las personas que por

motivos puramente políticos se

refugiaren de uno á otro de los

estados contratantes, podrán per-

manecer en ál, presentándose

al gobierno, el cual informado

de Tas circunstancias, les desig-

nará lugar para su residencia,

y en su caso les exijirá fianza

de no ofender á las autoridades

de donde dependen. Mas en el

ca^o de estar alguna de estas

personas complicadas en causas

de revolución á mano armada,

se entenderá que no gozan del

asilo aquí estipulado, sino que

serán entregadas en los t(5rmi-

nos que se establecen en el pár-

rafo anterior.

5.»—Los habitantes de los

cuatro estados, en su giro y re-

laciones mercantiles se enten-

derán libremente, considerándo-

se como miembros de una mis-
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ma familia; en consecuencia go-

zarán en el tránsito de uno á

otro estado de todas las segu-

ridades y garantías que las le-

yes respectivas establecen para

sus propios habitantes.

6.^ — Si conviniere hacer al-

guna reforma al arancel y sis-

tema de aduanas marítimaH que

rige al presente, se declara: que

cuando esto se verifique, »e es-

tablecerán reglas adecuadas, á

fin de que sin perjuicio de con-

cillarse las divei*Has circunstan-

cias y localidad de cada estado,

el sistema comercial, tanto del

interior como del exterior, sea

uniforme, como conviene al man-
tenimiento regular de las rela-

ciones de ('cntro-Am<^ríca oon
las potencias extrangeras.

?.•—Los actos judiciales y
documentos públicos, de cual-

quier importancia y naturale-

za que sean, se considerarán le-

gítimos en todos los estados,

siempre que sean extendidos se-

gún las leyes de a(|uel de donde
proceden y est^n compn)ba<l<w

por la secretaría del gobierno
del mismo.

Art. 4?—Con el objeto da
afirmar el ónlen y la ]>aB, tan
necesaria al bienestar -de los

pueblos, se establece: que en el

evento desgraciado de que algu-

na facción interior ataque las

autoridades legítimamente esta-

blecidas en algiui estado de los

contratantes, los gobiernos de
los otros no reconíXíerrfn á las

que por medios de hecho se pre-
tendan substituir, tomando de
común acuerdo medidas pruden-

tes y eficaces á fin de restable-

cer el óiden ooDstitncional en
donde se hubiere alterado.

Art 5 9.—En el caso no espe-

rado de ocurrir diferencias entre

alguno de los estados, oon otro

u otros de los oontratanles, se

comprometon á no alterar por es-

to sus buenas relaciones, antes

bien.se harán los requerimientos

y espUcaciones oportunas» j eak-

pleanín medios armoniosos de
transacción, á fin de evitar todo

rompimienta Si adoptados todos

estos medios no llenasen «1 ob-

jeto, los estados desavenidos de-

berán informar de todo á los go-

biernos de loK otrom los Ottakw,

dende luega interpondrán sn me-
diación amistosa, á fin de qne
él punto ó moti^t) cneslionado

se iirregle satialiMsIorínnMnle. Lo
contenido en esle aiÜsÉls^ ten-

drá lugar aun en el caso de ser

uno solo el estado qoe no lumt
tomado parte en la dennTeneneuL
Art 6 9—ConakkráDdussIos

gobieq^os oontratanles en sns re-

laciones oon el exterior, oomo un
solo cuerpo político, deíide luego

convienen en que siempre one
el torritorio de Ontro-AmánQn
sea Imtitil izado, in%*ailido ó per-

judicado en cualquiera manera
por algún fioder et%traAo, los go-

biernos de Guatemala, Honduras,
Kicarngua y el Selvador, obra-

rán sin demora en psifcelo aonsr-

do, para reclamar la ofensa, re-

pelerla en su caso y Tindioarlos

derecbos rcspscUfoe á lodb Cen-
tro-América.

Art 7 9 —Cuando sea ataca-

do algún estado en sos pnertoe
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Ó fronteiHH, tí ofendidas sus au-
torídades, el gobierno del estado
ofendido hati, á nombre de to-

dos en el acto, los reclamos y
protestas que sean del caso, in-

formando i los otros de lo ocur-

rido, para los efectos que espresa
el artículo anterior, sin perjuicio

de dictar medidan para su pro-

pía scfniridnd y decoro.

Art 8 ^—Sin embargo de que
los estados contratanten, de dife-

rentes maneras han declarado y
abolido el Kistema de aflminis-

tracion establecido en la oonstl-

tacion dada por la asamblea na-

oíoDal constitnyente en 22 de
Donembre de 1824, por el pre-

sente declaran solemne y terad-

nantemente oae el referido sis-

tema ha dejaao do existir por el

untínime oontentimiento de los

mismos estados. En consecucn-

oia^ los estados contratantes con-

Tienen en que será tenido como
acto detrairirin d la patria iodo

aquel que va sea por me-
dios direct«'^ <> iiidiroctos tf res-

tablecer (le un nuKlo ilegal aquel

sistema, ó á tnistornar el orden

y fonna de gobierno ((ue actual-

mente rije en cada uno de ellos,

y se comprometen á castigar á
loe infractores de este artículo,

juzgándolos y sentenciándolos

por los tribunales y leyes res-

pectivas del estado en donde se

oometA el delito.

Art 9^—El presente pacto

tan luego como sea ratificado por

los gobiernos de los estados con-

tnitantes, se publicaní en cada

uno con la debida solemnidad, pa-

ra que tenga observanciageneral

Hecho y firmado en la ciudad
de Guatemala, á 7 de octubre
de 1842.

Por Guatemala, (F.) Manud F.

Pavón,

Por Honduras, (F.) Pedro N.
Amaga,
Por Nicaragua y el Salvador, (F.)

Joaquín Duran.

Teniendo presente: que el an-

terior tratado se mandó obser-

var en este estado por decreto

del gobierno de 17 do enero del

comento año, y ha sido ratifi-

cado por el gobierno de Hon-
dmt» en 31 de octubre del afto

pasado; por el de Nicaragua en
23 de noviembre; por el del Sal-

vador en 6 de enero de este afto^

y adoptadopor el estado de Cos-

ta-Rica en 13 de mayo líltimo.

Que disuelto el antiguo pacto

federal consignado en la cons-

titución de 22 de noviembre de
1824 decretada por la asamblea
nacional constituyente, es indis-

pensable y necesario fijar reglas

que sirviendo de norma para el

gobierno interior de los estados,

puedan afianzar sus relaciones

de amistad y alianza y conser-

var la paz y seguridad de que
hasta aquí han gozado.

Que los principios estableci-

dos en dicho pacto, son en todo

conformes al sistema de gobier-

no de este estado y especialmen-

te á su decreto de garantías y
que según lo convenido las tie-

nen los estados recíprocamente,

asi como también sus habitan-

tes en el manejo de bus negocio»

particulares.
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Y por ultimo, que en el refe-

rido pacto se reconocen de una

manera clara y terminante, el

principio de la no inter\'encion,

la soberanía, independencia y
libertad de los otros estados, to-

do mientras que definitivamen-

te se fija y establece el ])acto

permanente de confederación.

De conformidad con el dicta-

men de la comisión de goberna-

ción, ha decretado:

Artículo 1 ^ — Se ratifica en

todas sus partes el pacto de unión

celebrado en esta capital con fe-

cha 7 de octubre del año próxi-

mo pasado de 18^12, entre comi-

sionados del gobierno de este

estado y de los de Honduraa, Ni-

caragua y el Salvador.

Art 2^— Habiéndose apro-

bado y ratificado dicho pacto |K)r

el gobierno de Honduras en 31

de octubre del año pasado; por
el de Nicaragua en 23 de novien-

bre; por el del Salvador, en 6
de enero del año corriente; y a-

doptado por el estado de Coéta»
Eica en 13 de mayo del presen-
te año, se declara que es ana ley

general en el estado de Gimte-
mala, á que deberán n^íelarBe

todas las autoridades.

Art. 3 9—Deseando el estado
estrechar sus relaciones y man-
tenerlas en el mejor pié con los

demás de la unión, conforme á las

bases ya establecidas, el ffobier»

no cuidará de dar para dio los

pasos convenientes, en oonformi-
dad á lo dispuesto por esta mis>
ma asamblea en el decreto de
27 de julio de 1841.

.
Pase al gobierno para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el salón de sesio-

nes, Guatemala, á veintitrés do

agosto de mil odioeientos cuaren-

ta y tres.—Jámot Darém, vice-

presidente.

—

Ámdrm iliMbvti» se-

cretario.—ifeiMef iSmla Cntz, se-

cretario.

Casa del supremo gobierno dd
estado.—Gua£enial% agosto 31

de lB4a—Por tanto: ejecútese,

Mariano Rivem Pwu
Al señor ministro de rdacto»

nes presbítero doctor Juan Jostf

de Aycinena.

Y por dispoeicíoii del eeHor

presidente del estado se imprime,

publica v circula.— Guatemala,

agosto 31 de 1843.—^yeúiaMk

N. 264. I^EY II.»

DBCEBTO DIL OOSnOXO DI 17 Dt

EXKRO OK 1843, AFROSAXDO EL

PACTO DE UNION DE 7 OCTCBtS DE

1842, urna los estados de

HoxDuaAfl, moAaAOüA, EL salva-

dos T OUATBMALA.

El pnwidcnto del estado de
(tuatemala: Habiéndose Ürma»
do el 7 de octubre del alio pró-

ximo pasado el paelo de unión

entre loa estadas de Honduras,

Niearagua, el Sdrador Ouate-

MÚa^eiijo tenor es el «guíenle:

{Aquí d MKtf» eofiaAo ¡^ emlas

l«y» 7.*^ 10.« ikmiBmmhiflAra.)

Istando deonirenioprseedsB-
te ratiftcado por el gobienMde
Honduras en decrelo de 81 de
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octubre próximo pasado; por el

de Xicaragua en 23 de no\iem-

bre próximo anterior. p<ir el del

Salvador en 6 del corriente ene-

ro y por Guatemala desde el mis-

mo 7 de oetubre en que fué fir-

mado por los oomisionadoB de
los referidos estados.

Siendo dicho pacto provisio-

nal el que debe serN'ir de regla

en las relaciones interiores de

loe estados» estableciendo un vín-

culo de unión con el objeto tam-

bién de mantener la indepen-

dencia exterior y el decoro de

la confederación.

Habiéndose comunicado el re-

ferido pacto al estado de Coetar

Rica, para que, si lo tuviese tf

bien, lo acepte, entrando desde

luego por su aceptación á la li-

ga general.

Para que desde luego se pon-

ga en ejecución el exprelndo pac-

to, y (*n virtud de él se conserve

la uuw cHlaH-lia unión entre los

estafioH, mientras que por otro

definitivo se fija |>ermanente-

monte la suerte de Centro-Amé-
rica, decreta:

Artículo línico.—El pacto que

en siete de octubre del año pró-

ximo pasado firmaron en esta

capital los comisionados de los

estados de Honduras, Nicaragua,

el Salvador y Guatemala, se ob-

servará en este estado, cumplii^n-

dose por las autoridades civiles

y militares en loe casos que ocur-

ran cuanto en éi está estipulado.

103

N.265. LiEYU.»

DECRKTO DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE PE GUATEMALA, DE 31 DB

AGOSTO DE 1843, RATIFICANDO EL

PACTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1842,

ENTRE GUATEMALA, HONDURAS, NI-

CARAGUA Y EL SALVADOR.

El presidente del estado dé
Guatemala, por cuanto la asam-
blea constituyente del mismo es-

tado, ha tenido á bien emitir el

siguiente decreto.—La asamblea
constituyente del estado de Gua-
temala, luibienda tomado en con-

sideración el pacto de unión, ce-

lebrado y firmado en esta ciu-

dad á 7 de octubre del año pró-

ximo pasado, por los señores li-

cenciados Manuel Francisco Pa-

vón, Pedro N. Árriaga y Joaquín

Darán, comisionados al efecto, el

primero por el estado de Guat^
mala; el segundo por el estado

de Honduras y el tercero por los

de Nicaragua y el Salvador, cuyo

tenor literal es el siguiente:

(Aquí d podo ptiUicado en la ga-

cela número 67 y copiado ya.)

Teniendo presente: que eí an-

terior tratado se mandó obser-

var en este estado por decreto

del gobierno de 17 de enero deí

corriente año, y ha sido ratifica-

do por el gobierno de Honduras

en 31 de octubre del año pasa-

do; por el de Nicaragua en 23

de noviembre; por el del Salva-

dor en 6 de enero de este año y
adoptado por el estado de Cos-
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ta-Rica en 13 de mayo líltimo.

Que disuelto el antiguo pacto

federal consignado en la consti-

tución de 22 de noviembre de

1824, decretada por la asamblea

nacional constituyente, es indis-

pensable y necesario fijar reglas

que, sirviendo de norma para el

gobierno interior de los estados,

puedan afirmar sus relacionen

de amistad y alianza y conser-

var la paz y seguridad que ha»-

ta aquí han gozado.

Que los principios estableci-

dos en dicho pacto son en tíído

conformes al sistema de fcobier-

no de este estado, \ ial-

menteásu decreto d< üas,

y que según lo convenido las

tienen los estados recíprocamen-
te; asi como también sus habi-
tantes en el manejo de sus nego-
cios particulares.

Y por ultimo, que en el refe-

rido pacto se reconocen de una
manera clara y tenninante, el

principio de la no intervención,
la soberanía, independencia y
libertad de los otms estados: to-

do mientras que definitivamente
se fija y establece el pacto per-
manente do confederación.

De conformidad con el dictaí-

mcn de la comisión de gobenm-
cion, ha decretado:

Avtículo 1 9 —Se ratifica en
todas sus partes el pacto tic unión
celebrado en esta capital con fe-

cha 7 de octubre del año pasi^
do de 1812, entro comisionados
del gobierno de este estado y de
los de Honduras, Nicaragua y el
Salvador.

' Art. 2 9—Habiéndose apro-

bado y ratificado dicho pacto por

el gobierno de Honduras en 31 de
octubre del año pasado: por el de
Nicaragua, en 23 de n ' '

e;

por el del Salvador en r. ix>

del año corriente; y adoptado por
el estado de CoeU-Rica en 13 de
mayo del presente año, se decla-

ra que es una ley en el estado
de Guatemala, á que deberán sa-

Jetarse todas las autoridades.

Art 3 9—Deseando el estado
estrechar sus relaciones y man-
tenerlas en el mejor p¡^ con los

demás de la unión, conforme lí

las bases ya establecidas, el ko-
bierno cuidará de dar para dio
los pasos convenientes, en con-
formidad á lo dispuesto porsila
misma asamblea en el decreto de
27 de julio de 1.^41.

N. 266. J^EV I3.*

OKCRKTO DEL «."i ircsn pe 7 Di:

OCTIBRB DR 1> I I K AlIKU ANDO Y
MANDA.NDO CDIPLIMK.VTAR Y PU-

BLICAR EL CO.VVR.MO DE PAZ DK 5
DB AOOSTO DBL MISMO aJIO ENTRE
OCATEMALA T BL SALTADOR.

El presidente del rntrnáo de
Guatemala, habiendo tkio rati-

H(*ado el convenio de dm^íq»-
tado en Quesada el 5 lie agosto
de este aAo entre comisionados
de este gobierno j los que para
el caso ftiemn aotoríadus por el

estado del SalTador.

A ñn de que didio conTenío
surta sus efectos, restablecién-
dose las buenas relaciones aoe
deben existir entre los pueblos
de uno y otro estado:
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Oído el dictamen del conse-

jo consultivo y de conformidad
con él, ba decretado:

Artículo L—»Se observará y
cuniplirít como ley del estado el

convenio celebrado en Quezada
en 5 de agosto del presente año,

quo ratiHcado es del tenor si-

guiente:

En atención á Imbersc fir-

mado en la hacienda de Que-

zada el dia 5 del mes de agosto

del presente año de 1811, un
convenio de paz entre este esta-

do y el del Salvador por medio
de oomisionados nombrados por

parte do este supremo gobierno y
por la delsupremo delegadode los

estados del Salvador, Honduras
y Nicaragua, á cuyas órdenes se

hallaban las fuerzas de San Sal-

vador en virtud del decreto que
expidicn)n las cámaras legislati-

vas de aquel estado en 10 de
junio líltimo:

Habiendo sido ratificado dicho

convenio por este gobierno su-

premo desde el dia 8 del mismo
mes de agosto y por el supremo
delegado en 27 de setiembre pró-

ximo pasado.

Considei-ando, que aunque al

darse por el misuio supremo dele-

gado la dicha ratificación seha su-

primido el artículo 5 9 , y hachó-

se alguna modificación en los tér-

minos del convenio, en nada se ha
alterado su parte substancial; y
con declaración expresa de que

la paz que en él se establece

solo debe entenderse entie los

pueblos de Guatemala y el Sal-

vador, porque solo entre ellos se

hallaba alterada.

Habiéndose manifestado, ade-
mas, por parte de los señores co-

misionados del supremo delegado
que el gobierno de San Salva^

dor, con conocimiento de dicho
convenio, tiene dado su consen-
timiento para que sea aprobado

y ratificado por el supremo dele-

gado; he venido en aprobarlo y
ratificarlo en la forma y térmi-

nos que siguen.

Convenio de paz ajustado entre d
supremo gobierno del estado de
OtuUemala, yel supremo delegado

de los estados eor^ederados pon
ra poner término á la presente

guerra.

Animados elgobierno de Guate-

malay el supremo delegado de los

estados confederados del mismo
espíritu y deseo que generalmen-t

te manifiestan los pueblos en fa-

vor do la paz; representado el

primero i)or los señores licencia-

dos José Domingo Dieguez, ma-
gistrado de la corte suprema de
justicia, Luis Batres y Josa Ma-
ria ürruela, individuos del con-

sejo de gobierno: y el segundo

por el excelentísimo é ilustrísi-

mo señor doctor Jorge de Viteri

y Ungo, obispo del Salvador, y
el señor presbítero Narciso Mon-
terey, rector del colegio del mis-

mo estado, comisionados suyos,

á virtud de las facultades que le

competen y de estar autoiizado

especialmente para ajustar la

])az por decreto de las cámaras

legislativas del estado del Sal-

vador fechado en 10 de junio del
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corriente año. Eeunidos los pre-

dichos comisionados en la hacien-

da de Quezada, en el departa-

mento de Mita del estado de Gua-

temala: después de conferenciar

sobre los hechos y sucesos des-

graciados que han turbado la

paz y tranquilidad entre pueblos

hermanos, deseosos de que se

restablezca entre ellos la armo-

nía y buena inteligencia, y con-

vencidos íntimamente de que so-

lo puede establecei-se una paz
sólida fundándola sobre princi-

pios justos .y equitativos, han
convenido y acordado los artí-

culos siguientes:

Artículo 1 ^—El supreipo go-

bierno del estado de Guatemala,

y el supremo delegado de losesta-

dos confederados convienen y de-
claran, que los gastos causados
en el entretenimiento de las fuer-

zas levantadas ])ara la presente
guerra, se tendrán por compen-
sados; y por consiguiente no se
hará, ni podní hacei*se en lo su-
cesivo ningún reclamo sobre el

particular.

Art.2 ^.—El supremodelegado
de la confcMleiiicion, animado del
espíritu de justicia (pie debe pre-
sidir en todos los actos, y de-
seando consignar en wte con-
venio un publico testimonio de
la inviolabilidad y respeto que
es debido á la propiedad, como
lo ha hecho en actos anteriores
durante la presente desavenen-
cia, ofrece y se compromete iC que
el estado del Salvador devolve-
rá los bienes nuiebles y semo-
vientes que fueron trasladados del
estado de Guatemala á su terri-

torio, ó bien el monto total del

legítimo valor de dioho< bienes.

Art. 3=í—EsU d

an*eglan£ por dos ct ^ül;í>

nombrados uno por parte del go-

bierno d» ' tnala y otro jx>r

la del Si htti que reuni-

dos en la ciudad de Guatemala^

en el preciso t<?rmino de un mes
contado desde la fecha de la ra-

tifícacion, acordarán la manera
de hacer el resareímienlo bi^
las siguientes bases. Primera: fi-

jar el termino en que deba te-

ner efecto la devolución, caso de
hacerse en e}(|)ecie. Segunda: A-

jar en sn caso p<»r un calculo e-

quitativo y prudencial, el m<mto
del legítimo val«»r de los

am presencia de las

nes y comf>robantes qoe pres

ten aml>os gobiernos. Tercera: do-

tenninar la forma y tc^rminos en
que deba n»al¡/jirs<» la imlciu-

nizacion, en la «pie del>erá pn>-

cederse con la posible equi-

dad.

Art 49—Las partes contra-

tantes convienen 7 dedaran, que
Á consecuencia de la deelarato-

ría contenida en los artloolos an-

teriores, quedan mtableeídas las

relaciones de amistad r eonMT-
cio entre los estados de Guate-
mala y el Salvador,

antes de la

cía: j en
que cese entre eBos, de ma j
otra parte» todo prepnsalhro de
hacerse U suemL
Art 5 <=> —Deseando deetadode

Guatemala estrechar mas j mm
h^ vínculos de miion y fraterni-

dad con los demás estados» y
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todo motivo de desconfian-

za; constante en sus intenciones

7 deseos de concurrir por su par-

te al arreglo de los intereses

comunes j generales, enviará un
comisionadocercadelsupremode-
legado como lo tiene acordado su

gobierno en 8 de mayo del cor-

riente año.

Art 6 9.—Ratificado que sea

el presente convenio, y cangea-

das las ratíflcadones para que
tenga efecto lo dispuesto en el

art&lo 4 ^ , las ftiensas de am*
bas partes so replegarán, las de
Guatemala á la capiUil del esta-

do y las del Salvador á hi ciudad

de San Vicente, donde reside el

supremo delegado, ácuvas órde>

lAsfüeron poestas por las cáma-
rss legislativas.

Art 7 9—Para que el presen-

to convenio sea obligatorio \wt

ambas partes, el cangc de las

ratificaciones se verificará antes

del 8 de octubre próximo ixn* los

presentes comisionados ael su-

premo delegado en la ciudad do

Guatemala.
Hecho y firmado doble en la

hacienda de Quczada, á cinco de

agosto de mil ochocientos cuBr

renta y cuatro.

(F.)

P.

F.

F.

Jo8Í DomM^ Duguez,

Lui8 Batrea.

José Marta ürnteUL

Jorge^Mspode San Salvador,

ATimUo MmUerey,

Vox tanto: m'ü notorio que yo,

Mariano Uivenx Paz, presidente

del estado de Guatemala, ha-

biendo visto y examinado dicho
1(H

convenio nuevamente, le acepto,

ratifico y conft-mo con la declar

ración y en los términos que arri-

ba se expresan, de acuerdo y con
consentímiento del consejo do
gobierno: y para mayor testimo-

nio y validez do este acto, he
dispuesto que se sellen los presen-

tes con d sello del estado de
Guatemala, firmado de mi mano
y refixíndado por el secretario del

despacho de relaciones.

Dado en el palacio del gobier-

no en Guatemala, ¿ siete do oc-

tubre de mil ochocientos cuaren-

ta y cuatro.— Mariano Rivera

Paz,—Por el presidente del es-

tado, el secretario do relacio-

nes: Manud F. Pavón,

N.207. LiEY14.*

COXVBXIO PRILIUmAB A LA NEOOCIA-

ClOlf DE PAZ IKiaADA ENTRE LOS

ESTADOS DE GUATEMALA T EL SAL-

VADOR.

Habicndoso reunido en está

hacienda de Quezada los comi-

sionadoQ do los estados de Gua-

temala y el Salvador, con el ob-

jeto de tratar y convenir sobre

los medios de restablecer la paz,

nombrados por parte del gobier-

no do Guatemala los señores li-

cenciados José Domingo Die-

guez, magistrado de la corte su-

prema dejusticiA, LuisBatresy

José Mana Umiela, individuos

del consejo de gobierno; y por

parte de el del Salvador el ex-

celentísimo é iliistrísimo señor

doctor Jorge de Viteri y üngo/
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obispo de aquel estado, y el se-

ñor presbítero !fareiso Monte-

rey, rector del colegio del mismo

estado, acreditados los últimos

• por el supremo delefrado de Hon-

duras, el Salvador y Xicaragua,

en virtud de expresa y especial

autorización que al efecto le fué

conferida; y habiendo sido ace|>-

tada por los señores comisiona-

dos del Salvador la base propues-

ta por los de Guatemala para

la negociación de paz entre am-

bos estados, han convenido y
acordado los artículos prelimina-

res (lue siguen:

Art. 1 ?—Durante todo el

tiempo de la presente conferen-

cia y nogociaciím de paz entre

los cstiulos de Guatemala y el

Salvador, las fucr/as de ambas
partes se mantendrán concentra-

das en los puntos (pie actual-

mente ocui)au; y no po<li*án rom-

perse las hostilidades, si no es

trcsdias después (pie los señores

comisionados del Salvador hayan
pasado la frontera de Guate-

mala.

Art. 2 ?—Durante el mismo
tíírmino y desdo que este con-

venio llegue Á noticia do lo8 go-

biernos respectivos, no p<Mlní

cometerse ningún acto de hosti-

lidad res]>ecto de ningún siíbdi-

to de los dos estados.

Hecho y tlrnuMlo en la ha-

cienda de Quezada, rf cinco de
agosto de mil ochocientos cua-
renta y cuatro.

(F.) Jnye, obispo de San Salva-

dor.

(F.) \arci» Jámimy.

(F.

(F,

If.

»/. Dominffi^ Dict/urz,

Liu's Bailas.

José M, Irrudít,

Qmvemio chuteado embre loa 50-
bienwa da Owúrmah 9 el Sai-

vadmr, pmm wtMimiei eñireai

Ui paz, rdaciomea $ hmetM ím-

édigencia.

Animados los fcobienios de
Guatemala T el Salvador del
mismo csipírítu y deseo que ge-
neralmente man¡ñ(v<tan li« pae-
blos en favor de la paz: y repre-

sentado el primero por los se-

Aores licenciados J. Domingo
Diegues» magistrado de la so^
prema oorte de justicia. LuÍ8Íi¿.

tres y Josa Muria írmela, in-

dividuos del consejo de gobier-
no; y el segtnido |)or el exce-
lentísimo 6 ilustrísimoseñor doe-
tor Jorge de Viten y Ungo,
obis|)o del Salvador, y el seftor

presbítero Narciso Monterey,
rector del colegio del nn'««iii<i ota-
do, nombrados I08 líltim -

i
t v\

supn*tno delegado dr I!

Nicaragua j d Sal\;ul«. , ., ,..-

tod de especial y e\pn*Ha{iut«>-

rizacion «pie le oonllríó el iflUmo
de dii'h(»s ostadoo. pora i^ostor
la paz ó continuar Ja guerra:
reuniflos los predicbos comisio-
nados en la hacieoda de Que-
zada, en el departaoMBlo de
Mita del estado de Goatemala»
despoes de oonfereociar sobre
los hechoe y socesos deqgnMsa-
d(»s (|ue han turbado la pai y
tranquilidad en ambos estados:
iIcsoiiMis de «pie se r(»labloscu

I
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la armonía y buena inteligen-

cia entre dos pueblos hermanos,

y oonvcncidoe íntimamente de
que solo puedo establecerse una
paz sólida fuudándula sobre prin-

cipicis justos y equitativos, han
convenido y acordado los artí-

culos siguientes:

Artículo 1 ?—Ixw estados de
Guateuiula y el Salvador, renun-

cian y se apailan de to<1o re-

damo que mtítuauíeute pudie-

ran hacerse por los gastos cau-

sados en el sostenimiento de las

fuerzas de ambos estados;^ de-

bidndose considerar como com-
pensados.

Art 2^—Kl supremo delega-

do de los estados de Honduras,

Nicaragua y el Salvador, animado
del espíritu do justicia que de-

bo presidir en tocios muh actos,

y deseando consignar en este

oonvenif) un piíblico testimoaio

de la inviolabilidad y respeto que
es debido á U propiedad, como
lo ha hecho ya en actos ante-

riores, duranto la presento desa-

venencia entro los dos estados,

ofrece y se couiprometo á que el

estado del Salvjidor devolverá

los bienes muebles y seinovioutes

que fuemn traslaílados del esta-

do de Guatemala lí su territorio,

6 bien el monto total del legí-

timo valor de dichos bienes.

Art 3 ^—^Esta devolución se

arreglanC por dos comisionados

que nombrarán ambos gobier-

nos, uno por cada jiarte; los que

reunidos en la ciudad de Gua^

témala, en el preciso termino de

mi mes, contado desde la fecha

de la ratiiicacion, acordarán la

manera de hacer el resarcimien-

to bajo las * siguientes bases:

1.* fijar el termino en que deba
tener efecto la devolución, caso

de hacerse en especie: 2." fijar (

en su caso por un cálculo equi-

tativo y prudencial, el monto
del legítimo valor de los bie-

nes, con presencia de las justifica-^

cienes y comprobantes que pre-

senten ambos gobiernos: 3.* de-

tenninar la forma y términos

en que deba realizarse la indem-
nización, en la que deberá prece-

derse con la i)08ible equidad.

Art 4 9—I>os estados de Gua-
temala y el Salvador reconci-

liados sinceramente, mediante
la declaratoria contenida en los

aKículos anteriores, restablecen

las relaciones y amistad que te^

nian antes de la presente de-

savenencia; y en consecuencia

acuerdan: que cese en ellos, do

una y otra parte, todo prepara-

tivo de guerra; y que las fuer-

zas de ambos estiulos sean pues-

tas bajo el pi^ de paz.

Art 5 9—Deseando los mis-

mos estados trazarse mutuamen-

te una regla que evite entre

ellos todo motivo de choque y
desavenencia, mientras puedan
ligarse \y)r un pacto mas expre-

so y general, acuerdan: que la

declaratoria contenida en el ar-

tículo 1? y las reglas prescri-

tas en el artículo 3 ? , con es-

clusion de la 6.*
,
por no ser

conducente, del tratado de 7 de

octubre de 1842, cuyo tenor se

¡nsei-ta al pié de este artículo,

se consideren vigentes y obliga-

torias para ambos estados:
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—

de las

"Art. 1 '^—Los cuatro estados

contratantes reconocen la sobe-

ranía, independencia y libertad

r{ue compete á cada uno de
' ellos, con respecto á su riíginien

interior, según sus instituciones

y leyes propias, y se coni¡)ro-

ineten solemne y fonualnientc

todos entre sí, y cada uno res-

pecto de los otros, íí sostener

inalterable este pnnci])io de su

existencia política.

—

lieijlas ctm-

tenidas en el aHíndo 3 9—1. Nin-

guna fuerza annada podrá tras-

pasar los límites del tenitorio

de otro estado, si no es con alla-

namiento del gobierno en cuyo
territorio tuviese que entnir. Kn
el caso de que tropas do un es-

tado tengan (pie ]>aKar ó residir

en otro (le los de la unií»n, ya
sea i>or ir en defensa de la can-

sa común, ó bien con el objeto

de auxiliar el mantenimiento
delórden, () c<in la mira de des-

empeñar cualquiera comisión,

aunque las mencionadas tropas
siempre senín mandadas por sus

gcfes y olicialcH ])n)pios. no «le-

jariín i>or <'sto «lo nM»imocf*r y
acatar las órdenes del goliierno

y autoridades del estado en que
residan.

—

II. Los di»sertMirs del

ejt^rcito de un castado ípi. sr :mi-

len en otm s<»rjín entn»gados.

siempi-e (pie fueren re<*lamados

])()r su respectivo gobierno.

—

111. Los reos j^rófugos de uno á
otro estado jíor delitos comimes,
seríín ipuUmente entregados en
virtud de requerimiento litH'ho

por exhorto del juez do la tran-

sa. En estos casos el exhorto se-
rií pasado por la corte de justi-

cia al gobierno, el que dirigirá

su reclamo al del estado en don-
de se halle el reo, á fin de que
sea capturado y remitido con
custodia hasta los límites del
estado que hace la entrega.—
IV. J^as personas (pie )x>r mo-
tivos puramente políticits se re-

fugiaren de ano á otro de los es-

tados contratantes» podnfn per-
manecer en (H preBentandose al

gobierno, el cual informado de
las circunstancias, les designarfC

lugar jmra su resídenciu. y en
su paso les exiginí fianzji de no
ofender á las autoridades de
donde dependen. Mas en el caso
de estar algunas de estas per-
sonas ooniplicjidas en rannaa do
revolución i( mano annada» ae
entcndení que no focan dd asi-

lo aquí estipulado, niño qoe se-

nín entregadas en loa térmhioa
que se eatabkoen en el ptfnralb

anterior.

—

V. Los habitantes de
los cuatro eatadoa» en su giio

y rdadonea neroantüei aa en-
tenderán lil>n*ment< ' 'hI«^

rándosa cono nii«*tnf tma
misma fiunilia;rt <*¡a,

goiarán en el tiun^iíff «n' uno
á otro' oslado de todas laa se-

goridadea j garantiaa qne laa

leyes respectivaa eaCaMeeen m-
ra sus propios habitantes.—VIL
IxM actos judiciales r docnmen-
tos pifbliooa, de coaíquicva im-
portancia j natanüenqneaean,
se considerardn l^tinioi en lo-

dos loe esladoa» siempre qne
sean exlendidoa aqgm na kjm
de aqnel de donde proeerfwi, y
estí^n compn>l>ados |x>r la si»ore-

toría del gobierno del mismo.*'
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Art 6 ^—Deseoso el estado de
Guatemaladeestrechar iiia8 y mas
lo6 vínculos de unión y frater-

nidad con los demaji estados, y
de alejar tanto motivo de des-

confianza; constante en sus in-

tenciones y deseos de concurrir

por su parte al arralo de los

intereses comunes y generales,

enviará un comisionado cerca

del supremo delegado en los tér-

minos acordados por su gobier-

no en 8 de mayo del corrien-

te año.

Art 7 9—Ilatificado qne sea

el presente coiiTenio, y cangea>

das las' ratiñcaeíones para ql|^

teiMia eféolo lo dispoesto en el

aimitlo 4 9 , las ftieneaa de am-
bos estados se replegarán; las

de Guatemala á la capital del

estado, y las del Salador á la

eiiidad de San Vicente, donde

leaide el supremo deleitado, á
coyas óidenes ftieron puestas por

laa cámaras legialalivaa.

. Art 8 9—El ppgwnte conTe-

nio, si fuero rutiüc d go-

bierno d<» íin^ifn jK)r el

SQprcmo<Í< II 1
1 Kcesion

de ' '

'

»ií ííbliga-

t.: -Klcange

de lab niüticui^iüii * rifica-

rá dentro do doce utados

desde esta fecha,
]

resen-

tes comisionados, «¿ut i^ rmane-

cerán reunidos en este mismo

Sunto hasta que tenga efecto

icho oange.

Hcrlio y firmado en la hacien-

da de Quczada, á los cinco dias

del mes de agosto de mil ocho-

cientos cuarenta y cuatro.
105

(F.^ Joáé Domingo Diegtiez.

(F.) Luis Batres.

(F.) JoU M. Urruda.

(F.) JotyCfobispo de San Salvador,

(F.) Narciso Monierey,

N.268. liEY U.«

DfiCRETO DEL CONGRESO CONSTITU-

TEim DRL ESTADO DE GUATEMA-

LA, DE 24 DE ABRIL DE 1845»

RATIFICANDO EL TRATADO DÉ
AMICTAO Y ALIANZA DE 4 DEL

MOMO mS T áHO, ENTRE GUATE-

MALA T EL SALTADOR.

Por cuanto el congreso cons-

tituyente del estado se ha ser-

vido emitir el siguiente

DCCIETO IfüM. ii.

£1 congreso constituyente del

estado de Guatemala: habiendo

tomado en consideración el tra-

tailo de amistad y alianza cele-

brado en cuatro del corriente

entre los comisionados de este

estado y los del gobierno del

Salvador, cuyo tenor es el si-

guiente:

•Animados los gobiernos de

Guatemala y el Salvador del mas
sincero deseo de estrechar las

relaciones de amistad que feliz-

mente los unen, y queriendo,

en consecuencia, alejar las cau-

sas que pudieran en lo sucesivo

alterar 6 interrumpir dichas re^

laciones: convencidos, por otra

parte, de la necesidad en que

están de procurar, de acuerdo
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con los demás estados de la re-

pública, que se establezca un

centro común de autoridad qDe

arregle y dirija los urgentes ne-

gocios de interás general, que

tanta atención demandan para

asegurar el bienestar de la mis-

ma república, su independencia

y dignidad; y deseando, abimis-

mo, mantener la buena oorres-

pondencia que reina entre los

habitantes de uno y otro de loe

estados ((ue contratan, y pro-

porcionarles las ventajas consi-

guientes al trato y franca co-

municación entre pueblos alia-

dos y hermanos: fundados en
tales consideraciones han nom-
brado al intento ¡mr (*<imÍHÍona-

dos de su confiansa, el de Goa»
témala á los sellores Aktiaodro
Maniré y licenciado Jimtf María
do Urruela, y el del Salvador á
los seflores Cayetano Antonio
Molina y Juan Antonio Alvara-
do, los cuales habiéndose reuni-

do, cangcado sus reapectÍTos po-
deres, })or haberlos encontrado
en buena y debida forma, y
címfercnciado lo bastante a(*er-

ca do los grandes objetos que
están encargados do arreglar y
establecer, han convenido en los

artículos siguientes:

*'l ?—Ix)8 ostaulos de Guato-
mala y el Salvador se dei*laran

amigos y aliados: en consecuen-
cia, ])actun y so obligan ú man-
tener, observar, y hacer obser-
var constantómente las relacio-

nes de amistad, unión y buena
annonía (pie actualmento exis-
ten entro uno y otro estado, ale-

jiuulo todo motivo de queja y

desconfianza que pueda alterar

dichas relaciones.
''2 9—Jj(M náerntrn estados

contratantes reconocen la sobe-
ranía de que cada uno goosa ac-

tualmente para gobemitfse por
sí y arreglar sn administración:

ninguno de los dos se ingerírá

directa ni indirectamente en los

negocios interítn'es del otra
•^3 9 —Si entre Gnatemala r

el Salvador tuviese higar dea*

graciadamente algún agravio di-

recto y positivo, no por esto se

recnrrírá al medio de las annaa
para la debida satisfiíeciqp, sino
que por el contrarío se' redi^
mará el procedimiento de que
naxca la qo^ por prímera»

segunda j teroera Tei; ÍM¡8ta cott»

seguir el restableei»isalD de la

armonía y buena inteligeDoiaque
los dos se han prometido t ío
pronelso. Si esto bo podiere
conseguirse^ entonesa aaiboa go-
biernos, el OBO al olrov se pro-
pondrán tres personas de so oon*
Han» para ono esoogieiido el

de Guatemala uno de loa

tros que proponga el del Sal-

vador, y esto ano de los otros

tres que proponga el do Guato»
nuda, se reúnan á exaninar el

asunto en calidad de áMtRi%
teniendo á la viola los doeo*
mentos y conlesIneiQnes que ha»
yan mediado» y wmiÁwmátk lo

que tengan por mas jmrta Btt

caso de discordia entro los áh>

bitros, estos se asociarán de un
tercero designado por suerte en-
tre los demás ciuc hubieron sido

comprendidos en las temas pro-

puestas, j Toh'erán á examinar
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él aiODto en coeetíon. Con la

retolocíon que te dicte después

de erte nuevo examen se con-

formmnín los doe gobiernos, aun
cuando tf su parecer no sea jus-

te. En todo erento, la justicia

se constderartf estar contra el

primero que tome las armas, el

cual será responsable de los mar
lea y peijuicios que se causaren.

H^9>--Con la mira de alejar

todo motiyo de recelo y descon-

fianza entre Guatemala y el Sal-

vador, los gobiernos de ambos
estados ee obligan y compro-
naten á no introducir (bensa

armad* en ningm caso ni bt^
pfetasto algimo en el territorio

de so aliado» ain su especial

allanamiento» y á no situar

fmamioionea en los puntos de
lu línea divisoria dmulc no las

haya habido permanentes, ni á
aomentar estas sin esplicarse

previamente el motivo ¿ la ne-

caaldad de la medida, fa hecho

de traspasar el territorio oon
gente armada, se reputartf co-

mo infracción y rompimiento de
este tratado. Losdafios v peijui-

cios que se causen 8er¿i satis-

fechos por el gobierno que los

mandare Imcer, lo consintiere Ó

disiuiuhvre. Para mayor claridad

se establece que cuaílquiera vio-

lación que se cometa con tropa

armada, se reputará como hecha
porel gobierno rf quien sino, aun-

que niegue liaber dado orden al

intento, y la que se haga por

paisanos annados so imputará

al mismo gobierno, para el efec-

to de indemnizar los perjuieios,

aunque no se tendrá por vio-

lación de este tratado ni de la

amistad que se profesan ambos
gobiernos contratantes.

"o ?—Si llegare el caso de
que tropas de uno de los go-

biernos contratantes hubieren
de entrar en el territorio del otro,

se entenderá que quedan suge^

tas á las órdenes que emanen
de la suprema autoridad del es->

tado á que se introduzcan, bien

hayan de permanecer en (H 6
solamente transitar por su ter^

rítorio.

«e ? ->-Si Guatemala ó el Sal-

vador íhesen molestados, ofendi-

dos 6 invadidos de hecho por

alguno ó algtmoH de los otros

estados de la rcpiíbliea, el que

lo íbese dará inmediatamente

aviso á su aliado y amigo para

que interponga su mediación

con él agresor, á fin de evitar

te guerra; pero si fuese desoldó

hará cansa común con el ofen-

dido su aliado hasta que quede

satisfecho y en paz. En esta obli-

gación quedan igualmente cons-

tituidos respecto de una ofensa

6 invasión del extrangero, aun-

que sea verificada fuera de los

límites en otrospuntos de Centro-

América.
"7 o—Guatemala y el Salva-

dor, íntimamente convencidos de

la necesidad que siempre han

reconocido de una autoridad na-

cional, que manteniendo la paz

en el interior y dirigiendo las re-

laciones exteriores dé ser ala

repul)líca, y la haga respetable,

se comprometen formalmente á

nombrar cada uno dos comisio-

nados que se reunirán en Son-
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8onate del primero al treinta de
agí/sto inmediato, y asimismo
á excitar del modo mas eficaz

que tengan á bien á los gobier-

nos de Honduras, Nicaragua y
Co8ta-Rica, á fin de que cada uno
de ellos por su parte, acogiendo

este proyecto, manden también al

]iunúj indicado sus representan-

tes. Esta reunión tiene ¡mh* objeto

Iiacerse cargo en ella del mal ei^

tado en que se halla actualmente

la r(*publica: examinar los mo-
flios de que desaparezca una si-

tuación tan desgraciada y prooo-

ner ))ara ello d todos los estaoofe

que la com|x>nen la convocatoria

y^r«uni<m (le un |Nxler naiMitu-

yente, ó cual(|uiera otra medida
que les parezca mas adecuaila |ia-

ra lograr tan interesante objeto.

*'H •. —Por conHocucncin do lo

(mtablccido en el artlrulo pri-

mero de este tratado, que<la con-

venido y estipulado
(
Iue loslia-

bitantes de (¿uatcuuila y el Sal-

vador indistintamente en el uno
ó en el otro chtadtt, se ooiiside>

rnnín como ciu<ludauos miem-
bros de una minnia tamilia, y eo
ol goee de todas las mirantias

y derechtiH (pie ¡mm- Ium levos día-

fruten sus propios habitantes:

que Kis re<is do delitos comimcs
de uno de U» osladoi^ asilados

en el otrtí, serán entrofíados á la

vez que ftieren nM*lajnadoS| en
la forma eetaUeoida por las lo>

yes: que vetpeeia de los asilados

]>or causas t>oHticas, el gobier-

no del estallo en que se aeoj^
cuidan( y (pieda en la oUisi^
oion de ¡nqn^lirlos ipie ¡nquie-
Um á uipicl du donde proce<len;

y finalmente que los adoe le-

gales y documentos públicos dd
uno de los estados, de cuales-

qoiera natvalem qoe sean, se

considerarán legítimos (recípro-

camente) en el oins siempre que
se encuentren anegados á Us le>

yes respecÜTaa j debidimaite
comprobados.

*^ ®.—^El prMM»nte tratado ten-

drá fuenea • n los estados

de Guatemaia V ci ^faltador, tmi
luego como «ditenga la apróbik
cion y ratifícaoioii de sas respeo>

tivos gobiernos, lo cual deberá
verificarse dentro de un mee eoo-

tado desde esta fecha; y ea na
caso caogeadaa qne saui laara-

tificaoMmes tendrá desde laego
poninal obscnancía lo pártame

**Feeho en CMinteniala, el dia

cuatro de abril d«*l afio de mil

ochocientos cuarenta y eínoo.

BncoiitráMlulo diil y eoore-
nieataáios Inlsiesssde los ha-
hitantes del estado y ooo la aprrv
üackm del gobierno^ y da
fbrmidad con la

tiva» ha decietado:

Se raUfica el tratado celebra-

do entre loa comiskmados del co-

biemo de esta estado y loa del

Salvador, es 4 del oorrieateu

Fseeal gsMmnoparsso ¡m-
blicaeion yenmplimiBatoi—^Dado

en el sahm de sesioaes> Goa-
temala» á veiatüm de abrir t.

mil ochodenloa^marentaycii
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—Frameisco ABmréz, presidente— liiitlrigo Arratokk, secreterío.—Pláciilo Flareg, iecretarío.

Palacio del sopremo gobierna
Guatemala, abril 24 de 1845.—
Por tanto: cjccuteae.

—

Joaquín

Duran,—Por indispodoioii del

sefior ministro de relaciones, ¥1»

cenle Cunado.—Y por disposición

del cfxcclentÍKimo Keftor presiden-

te interino del estado, se impri-

me, publica y circula.—(iuate-

mala, abril 24 de 1845.—6fa«ac¿o.

K 200 I.EY lll.«

IlECaCTO DEL ÜQ!llEK5n, PB 8 DK

ocruBat DI 1845, ratipicando

ILCOmniflO DB AMIHTAD Y At.Ulf-

lA DI 10 DI JCUU Dlt MlhMO

Alk) imi OUATtMALA T BOlf-

Dinui.

!.•

El Tioe-preudeote del estado

da Guatemala, eo ^ierdcio del

poder ejecutivo:

Por cuanto en 19 de julio del

corriente afio se ajustó y tírmó

por los señores doctor Pedro Mo-

lina y licenciado Felipe Jáure-

gui, comisionados el primero por

esto gobierno y el secundo por

él de Hondm-as, en virtud cada

cual de sus respectivos plenos

poderes, un oonvenio de amistad

y alianza entre este estado y
el «le Honduras, cuyo tenor es

el sipuiente:

•Habiendo el gobierno del es-

tado libre de Honduras nombra-

do comisionado cerca de este

106

de Guatemala al señor licencia-

do Felipe Jáuregui con el lau-

dable objeto de estrechar mas
las relaciones existentes de amis-

tad y alianza que unen feliz-

mente Á los dos estados; como
también con el de convenir en
los medios de restablecer la unión

entre todos los que antes com-
ponian la federación centro-

americano, erigiendo una auto-

ridad nacional que los repre«

senté en uno, respecto do las

naciones extrangeras: siendo muy
gratas y recomendables al go-

bierno de Guatemala dichas dis-

posiciones del gobierno de Hon*
duras; anuente á admitirlas,

nombró ñor tanto por su parte,

confiriéndole plenos poderes al

seftor doctor Pedro Molina, á fin

de que pudiese ajustar y fírmar

con el mencionado seftor Felipe

Jádregnit comisionado por el de

Honduras, el tratado que se de-

sea. Bn consecuencia, habiendo

loe expresados ministros cangea-

do sus poderes, y halládolos en
buena y debida forma, procedió*

ron á conferenciar entre sí, y han
convenido en los artículos si-

guientes:

"Art. 1 9—^Los estados de Hon-

duras y Guatemala se unen, li-

gan y confederan en perpetua

amistad y alianza, reconociendo

recíprocamente su independen-

cia y soberanía, y obligándose

ano atacarla ni ingerirse en los

negocios peculiares de su res-

pectivo gobierno.

"Art 2?—Los subditos del

estado de Honduras en el de

Guatemala, y los de este en aquel,
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no solo gozarán de la protección

y seguridad que el derecho de
gentes ofrece á todo género de
habitantes, sino también el de-

recho de ciudadanos, si tuvieren

las calidades requeridas por la

constitución del estado en que
se hallaren, y expedito el ejer-

cicio de este derecho.

"Art 3 9—Los actos piíblicos

y jurídicos de uno de los esta-

dos contratantes, serán válidoB

en el otro.

"Art.4 9—Ambos estadoscon-

vienen y se obligan por el pre-

sente tratado, á establecer co-

municaciones indefectibles y pe-
riódicas entre uno y «tro; y á
tener por sagrada 6 inviolable

la coiTCspondcncia |)Ublica, en
6U despacho y tránsito por cual-

quiera de ellos: concedicmh» á
sus conductores inniuniíhid en
su pei*sona y bienes, y respetan-
do en aquella la autoridad que
los envía, salvo que cometan
algún delito.

"Art 5?—Los estados con-
tratantes no traspasarán los U-
mitcs que los fieparaii, coo ftier-

ssa annadn, sin pr^\io penníiio

del estado i( <lon<lc esU df*ba

ir, 6 por ílonde deba traniiitar.

En caso de invasión por gente
no autorizada, aml>os gobiernos
tomarán de acuerdo las medidas
convenientes para casligar el

delito, quc<lando maspartícalar*
mente obligado á ello, el estado
de donde dicha gente proceda.

"Art, 6?—Los reos de deli-
tos cunmnes, y los desertores del
ejército permanente de cual-
quiera de los dos estados con*

tratantes, serán «itregados por
el estado á que se hubieren

acogido, á Wrtud de requerimien-

to del gobierno del estado de
su procedencia, quien deberá
acompañar kjs ooraprobastes del
delito ó desemoD, en la forma
que establecen las leyes.

"^Art 7 9—Las personas asi-

ladas en el ano ó en el otroes-

tado p>Nr capias políticas, d^>e-
rán gozar de la segorídad co-

mún, impidii^ndüseles áiiicanieD*

te intentar caal<|uiera ofenda

cH»ntni el estado de donde proce-

dan. Pero si fueren reos de cri-

menes comunes, perpetrados á
la sombra del partido ú opinio-

nes que hubieren abra»do» qut^

darán sujetos á lo dispuesto cu
el articulo anterior, enlendidn-

dose que no se les podrá ka-
cer cargo \hít ellas ó la eaosa
sujetos á lo dispneslo eo el ar-

tículo anterior, entendiéndose
que no se les podrá hacer cargo
|M)r ellas 6 la cansa qoe hu-

bieren defendido, sin quedar mi-

jetan hiM autoridades qoe tal hi-

rieM*n á la redaaiaeioo del

(*imipl imiento de este artioalo*

por parte del estado qjMlMbisaa
entrmdo al rea A aula le asr-

virá ele descnrgí» la orden de so

tniacdinto ^^ para la uerpe-
traei<»n del hecho repntado de-

lito, si la ley fundamental no
habióse anteríont ••"*'• «ri^iiiuH^to

otra cosa.

**Art8?—El

entre his di» c^t

\éé ocomese al

desaTenenda, el •;

mará tres Teces al
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debida satíníaccion: si con esto

no cesare la caoiui de la desa-

venencia, cada uno de los esta-

dos propondrá tres personas de
las c|ae el otro elegirá una, y
reunidos los dos electos decidi-

rán la cuestión, con vista de los

documentos y alegatos rwpecti-

voM. Habiendo oonfonnidad en
lofi árbitnw, los estiubm conten-

dientes quedarán Honietidos á su

dceJHlon; mas en caso dp dis-

cordia aquellos sortearán tui ter-

cero entre Iok otros que hubie-

ren ftido propuestos por ambos
estadoH, y á estos les será obli-

gatoria la dceixif>n de dicho ter-

cero, aun en el caiiO de que por

alfruna do lan partes se conside-

re lunbos igual-

m« '. H primero
<\<- Im '-Hque

iHir bU iii> >Mii"i iiiititi'i i\. » »iUtaso

annan contra el otro, será res»

n<niHable |Hir los dafios y per-

juieiim <jue le causare, y se re-

putará injusta hu demanda.
**Art 9 r .—Kl estado do Gua-

temala so dcclaní neutral en la

contienda amrnda c|UO por des-

gracia ha tenido lugar entre los

estados del Salvador y Hondu-

ras,constituyéndose mediador en-

tre ellos, afín de que ne resta-

blezca su buena armonía y la

paz general (|uc tan imperiosa-

mente domauílan las circunstan-

cian de CentnvAmérica. Esta

neutralidad cesará en el caso

de que uno de los estados con-

tendientes se allane íí un acomo-

damiento justo, y el otro se nie-

gue rf todo medio conciliatorio

que sea honroso, pues Guate-

mala entonces será libre para de-

fender la justa causa, previa una
solemne declai*atoria sobre el

particular. Del mismo modo obra-

rá Guatemala siempre que ocur-

ran contiendas de armas enti'O

sus aliados.

"Art 10.—Honduras se com-
promete á facilitar los medios de
un honroso acomodamiento con
el estado del Salvador, y á no
emplear las armas contra él á no
ser que por dicho estado se le

provoque.

"Art 11.—El estado de Hon-
duras conviene con el de Guate-

mala á mandar dos ministros ple-

nipotenciarios al congreso pro-

yectado, y que deberá reunirse

en la ciudad de Sonsonate, de

confonnidad con lo dispuesto en

el artículo 7 ^ del convenio entre

este estado y el del Salvador de 4
de abril del presente año.

"Art 12.—Ambos estados con-

tratantes se comprometen el uno

con el otro y ofrecen d los de-

mas estados de la repiíblica, te-

ner por inviolable el territorio

en que se reúna el congi-eso de

que habla el artículo anterior,

declarando íí los ministros que

lo compusieren en el goce mas
perfecto de las inmunidades y
exenciones que por el derecho

de gentes competen á los mi-

nistros pu'blicos. TiOS estados con-

tratantes invitarán á los demás

de Centro-América á convenir

expresamente en este artículo.

"Art 13.—Los estados de Gua-

temala y Honduras reconocen

por sus límites, los señalados

por la diócesis de amboS; en la
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real ordenanza de intendentes de

1786; y para fijar la línea divi-

soria de un modo indudable, los

dos estados nombrarán sus co-

misionados en el próximo mes
de diciembre. En el caso de no

convenir estos entre sí, ó dichos

estados con lo que aquellos de-

cidan, la cuestión se resolverá

en los términos que establece

el artículo 8 ? de este tratado.

"Art. 14.—El tratado de 7 de
octubre de 1842, ha^ta ahora

vigente por lo respectivo á loe

estados contratantes, queda com-
prendido en este en lo que tie-

ne identidad con élj y derogado
en lo demás.

"Art. 15.—Ratificado que sea
el presente convenio por los go-

biernos contratantes, tendrá fuer-

za de ley en. ambos estados.

"En fé de lo cual, los infras-

critos comisionados por los et^

tados de Guatemala y Honduras,
lo firmamos en Guatemala á diez

y nueve de julio de mil ocho-
cientos cuarenta y cinco, año vi-

gésimo cuarto de la independen-
cia de Centro-América.

(Firmado.^ --Pe(/n> Molina.
(Firmado.)

—

F^ipe Jámtgui,

Habiendo sido ratificado dicho
convenio por parte del supremo
gobierno del estado de Honduras
en los términos que expresa el

decreto siguiente:

El presidente en quien reside
el poder ejecutivo del estado de
Honduras, teniendo á la vista
el tratado de amistad y alianza
celebrado en Guatemala el 19 de

julio del corriente año, por co-

misionados de aquel y este go-

bierno, y considerando: que aun-

que en sus partee mas esencia-

les está conforme con las ins-

trucciones que se han dado al

de este mismo gobierno, oontíene

algunas dreunstancias que en
concepto de esta administración

deben aclararse para no remitir-

se á cuestión ó duda sus cH)n-

ceptos^de cuyos incidenles han
nacido en nuestra é\Mfctí si no to-

dos, la mayor parte de los males
que afligen al pais. V (tor otra

parte que las circmiiÉanciaa ac>

tuales no son las miarnaa en que
se hallaba el estado cuando w
despachó esta comisión, pues la

invasión sufríala |Kir fuenaa del

Salvador, las han alterado y he-

cho variar, oido al oooaejo de
ministros, y en confoniiidad de
las facultades generaka y paftí*

cularc*s (|ue tiene este gobierno,

ha venido en ratiñcar el presen-

te tratado con Us adaraUíríaa

contenidas en loa artíeuloa si-

guientes.

'Artículo 1 ®. ^Kl tratado de
19 de julio del corriente afki, ce-

lebrado entra loa onmiriBMitna
de Guatemala y eale ealaio qn»-
da ratificado; y furman parte de
él los subiiiguieniea arUculoa.

Art 29_Cqo el objeto de
conseguir la pas que ae detea
poramboH gobiernoa oonlratan-

tes, el ejército que oeapa el de-

partaueotodeSan Migiir* v -r-yU

quiera otra diririon q po

parta del lamtorio dH .salvador,

lo evaonarán pfeoisanx'ntr: :f m-
yo fin se darán las órd*
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respondientcfi, comprometiéndo-
se el gobierno de HonduraA á re-

moler cnantoeobstáculos8eopon-

ga á la consecución de la paz.

"Art 3 9—Elgobieraode Hon-
duras está pronto á cumplir con

lo prevenido en el artículo 11,

tan luego como se arregle defi-

nitivamente la paz, y no en el

tdrmíno que señala el 'artículo

7 P del convenio celebrado entre

Guatemala y el Salvador, por las

dificultades que presentan las

anteales disenhi mes con el go-

bierno del ifltimo.

''Art 4?—Como el tratado

de 7 de octubre de 1842, es ce>

lebrado por el unánime oonsen-

timiento de Guatemala, el Salva-

dor, Efónduras y Nicaragua, se

oonsiderará derogado por narte

de este estado, ctiando á nicha
|

derogatoria eoncurra el voto de
todos los contratantes, ó de su

mayoría.

'*Lo tendrá entendido el gefe

de sección encargado del mini»-

terio de relaciones, y dispondrá

se remita original este decreto al

seDor comisionado de este go-

bierno residente en Guatemala,

para su cange; al general del

^rcito situado en San Miguel,

y al de la división que obra ]>or

el departamento de Gracia?; ha-

ciendo se imprima, publique y
circule.

"Dado en la ciudad de Coma-
yagua, en la casa del gobierno,

á 16 de agosto de mil ochocien-

tos cuarenta y cinco.

—

Coronado

Chavez,—Al señor Fi*ancisco Cruz.

—El encargado del despacho de

relaciones^ F. Omz,
107

Por tanto: de acuerdo con el

voto del consejo de gobierno he
venido en decretar y decreto:

Se apnieba y ratifica el con-

venio de amista y alianza con-

cluido y firmado por los señores

comisionados doctor Pedro Moli-

na y licenciado Felipe Jiíuregui

en esta ciudad el dia 19 de ju-

lio del presente año, en los mis-

mos términos y condiciones con
que ha sido ratificado por el su-

premo gobierno de Honduras en
el decreto precedente, dándose
cuenta al cuerpo legislativo en
su primera reunión.

Dado en el palacio del su-

premo gobierno, en Guatemala,

á 3 de octubre de 1845.— Vicen-

te Ortiz.—El secretario de rela-

ciones.

—

Mariano Padilla,

N.270. IJBY17.»

DECRETO DEL GOBIERNO DE 8 DB
ABRIL DB 1848, APROBANDO Y
lyiTIFICANDO EL TRATADO DE A-

M18TAD, PAZ Y COMERCIO DE 10

DE MARZO DEL MISMO ASO, ENTRB

GUATEMALA Y COSTA-RICA.

Tratado de paz, amistad y córner^

cío entre las repúblicas de Gvm-

teníala y Costa-Rica,

Habiéndose disuelto el pacto

federal de 1824 por el que for-

maban un solo cuerpo político

nacional los estados de Centro-

América, quedando estos desde

el año de 1838 libres é inde-

pendientes; erigido el de Guate-

mala en república; conforme á
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de las

su resolución promulgada el 21

de marzo de 1847, y considerán-

dose el de Costa-Kica en la mis-

ma capacidad; deseosos los go-

biernos de ambos pueblos de ci-

mentar, bajo bases fijas de re-

ciprocidad y justicia, las relacio-

nes de comercio, y mantener y
aun fomentar las conexiones fra-

ternales que han tenido entre

sí, desde muy largo tiempo, por

la identidad de origen, religión,

idioma y costumbres: con tales

objetos han creido lítil y conve-

niente concluir un tratado de paz

y comercio.

A este efecto han nombraílo

sus respectivos plenipotenciarios,

á saber: su excelencia el señor

presidente de la repiíblica de
Guatemala al señor licenciado

don Josd Mariano Rmlriguez, se-

cretario de estado y del despa-

cho de relaciones exteriores: y
su excelencia el señor presiden-

te de la repiíblica de Costa-Ri-

ca al señor doctor don Nazario

Toledo; quienes, después d^Uk
bor cambiado sus ])lonos ¡lodcrca,

y encontrádolos en buena y de-

bida fornui, han convenido en loe

artículos siguientes:

Artículo 1 9—llabn( paz per-

petua y perfecta, y amistad sin-

cera é invariable entre Ins re-

piílilicas de Guatemala y Costa-

Rica, y entre los ciudadanos de
ambos pueblos, sin excepción de
personas ni de lugares.

Art. 2?—Los gobiernos de
Guatemala y de Costa-Rica se

com])rometen rf respetar miítua-

mentc su libertad é independen-

cia respectivas, y i( no interve-

nir directa ni indirectamente en
sus negocios interiores.

Art. 3 ^.—Debieii' '
-

se con la misma in- i

y lil>ertad en las relaciones y ne-

gocios exteríoTOS^ cada una de las

partes contratantes se manejará
en este respecto» separadamente»

y como mefor le convenga; no
obstante, siendo de desearse y
queriendo ambos gobiernos uni-

formar, en esta materia» so i>o-

lítica y conducta, en cuanto sea
posible y parezca convenienle»

se establece qoe \m enviados»

ministros p1enipolenciario€^ en-

cargados de negocios^ rAn<<nles

ó cualquiera otra clase

tes diplomáticos, que
blica de Guatemala ten^

da tener» constituidos cecea de
los gobiernos de las nadkilMi ex-
transenis» |X)drán ser encarga-
dos de ks mismas Amcioiies, por
parte de Oxta^Rica; y recípro-

camente, todos los dichos funrío-

nanos c^ue tenga» 6 ¡meda tenor,

constitnidoala re|HÍblica de Cos-
ta-Rica, podrán ser enplcados,
en los niiiimoo taradnos^ por la

(h> (tuatcni.M^ —enra de arre*

glar o|M)rtin fo relativo á
losdereí n qno
en tales < < una.

Art 1
-

lanos do
la repiíblica de C< i ro-
zarán en la de Onat y Ton

ciudadanos de la i ;i do
Guatemala goaarán en la uc Cos-
ta-Rica, de ona eonstante y com*
pleta proteodon en sos péno-
nas y propiedades. Tendrán libro

y fácil aooeso á los tribnnalcs

de justicia, para la proeeciieioD
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7 defeosa de sus derechoe; enten-

diándose esto con arreglo á Isa

l^ee, y biyo las misniaa oondU
cioDCs á que estén siyetos loe ciu-

dadanos del pais en que residie-

ren; siendo libres á este efecto

para emplear loe abogados, pro-

curadores ó agentes que juzga-

ren á propósito.

Art 5 9—^üabrá entre las re-

piíblicas do Guatemala y Gosta-

llica, una recíproca libertad de
comercia En consecuencia, los

^índadanoe de cualc^niera de las

do8 partes podrán ir, por mar
6 por tierra, libre y seguramen-
te, con sus buques y cargamen-
tos, y entrar en los puertos, ríos

y terrítoríos de la otra; y lo mis-

mo que loa natorales, ptidníti ha-

oer el oomerdo, por mayor ó por
menor, alquilar y ocupar casasy
almacenes, y ^jar los precios á
lae mereadenas; hacjendo por sí

todos eatos negocios, 6 porme-
dio de oonaigoitarioe, agentes ó
encargados, que al efecto podrán
nombrar, quedando sin embargo,
xespectivamento sigetos á las le-

yes y estatutos del lugar donde
pasaren estos actos.

Art 6 9—^Los ciudadanos de

cada uiia de las partes contra-

tantes podrán disponer, dentro

délos límites de la jurisdicción de

la otra, de sus propiedades y bie-

nes, ya sean raices ó muebles, ac-

ciones, ó cualquiera clase de de-

rechos, por venta, donación, testa-

mento, ó de cualquiera oti*o modo,

sin estar siyetos á otras cargas,

impuestos, á otra suerte de dere-

chos, que aquellos á que estuWe-

sen sujetos los naturales del pais.

Art 7 P — Los costarricenses

transeúntes óVesidentcs tempo-
ralmente en Guatemala, y los

guatemaltecos transeúntes ó que
residan temporalmente en Costa-

Rica, estarán esentos del servi-

cío forzado en las armas, de im-

puestos forzosos, requisiciones

6 contribuciones militares; y
no estarán obligados á pagar
otras, ó mayores contribuciones

ordinarias, de cualquiera especie

ó denominación, que las que pa^
guen ó pagaren los ciudadanos
del pais en que se hallen.

Art 8 9,—^Ko pudidndose con-

siderar, rígorosamente, las repif-

blicas de Guatomahí y Costa-Ri^

ca como naciones extrangeras,

mediante el origen oomun de am-
bos países, y las conexiones po^

líticas que loe han ligado, se

declara y establece: que los cos-

ta-ríeenses avecindados en cual-

quiera punto del territorio de la

repiíblica de Guatemala, y los

guatemaltecos avecindados en

doquiera punto del territorio

d^a repiíblica de Costa-Rica,

serán habidos y considerados co-

mo ciudadanos del pais donde

residan, y con iguales derechos

políticos y prerogativas que los

naturales;bien entendido, que se-

nín también sujetos á las mis-

mas cargas, senicios y obliga-

ciones, á que están ó estuvieren

sujetos los ciudadanos natuiales.

^rt 9 P—Por las mismas ra-

zones expresadas en el artículo

anterior, y que son aplicables

al comercio que pueda hacerse

entre las dos partes contratan-

tes, de sus particulares y pro-
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pias producciones, se declara y
establece: que por las introduc-

ciones que se hagan de uno á

otro punto, ya sea por mar ó por

tierra, de los artículos de pro-

ductos naturales 6 industriales,

propios del pais que los remi-

te, no se causarán ni pagarán
otros mayores derechos, que el

cuatro por ciento que, bajo la

denominación de alcabala inte-

rior, se ha acostumbrado antes;

y para evitar toda duda se con-

viene: que los efectos de que ha-

bla este artículo, en su intro-

ducción al territorio ó dominio
de la una parte, deberán ir acom-
pañados de un certifico, expe-
dido por las autoridades com-
petentes de la otra, que hará
constar de ella el origen y pro-
cedencia de dichos efectos, cu-
yo documento deberá ser visado,
en Costa-Rica por el agente de
comercio de Guatemala, y en es-

ta república por el agento de co-
mercio de Costa-Kica, que res-

pectivamente residan en ái^kps
lugares.

Art. 10.—Respecto al comer-
cio de efectos y artículos %xtran-
geros, ya sea en su importación,
6 en su extracci(m, por mar ó
por tierra, los ciudadanos délas
dos partes contratantes no esta-
rán sujetos, ni pagarán otros ni

mas altos derechos, que \m que
corresponde j)agar á las natu-
rales; guai-dandose la misma re-

gla en lo relativo á loa otros
impuestos que cada pais tenga
establecidos, según sus leves, á
que debcnín sujetarse los ciuda-
danos del otro respectivamente.

Art. 11.— Se establece por
punto general, que los costa-

rieenses en Gua ' v los gua-
temaltecos en < uica, recí-

procamente, serán considerados

y tratados, por lo que hace al

comercio extrai^ero, por maro
por tierra, en cnanto á deredios

y cualquiera clase de impues-
tos, como asimismo respecto á
gracias, esenciones j príTilegioa»

como la nación mas fiíToreadii:

de manera, que no podrá ser
concedido ningún favor á otHt
nación, por alguna de las partes

contratantes, sin (pie se enticn-

da^ desde luego, común parala
otra: en el concepto, sin em-
bargo, de que gozanín de ac|ucl

favor libremente, si la c<»n<*e-

sion fuese libre, 6 prestando la

misma compensación, día con-
cesión fuese condicional

Art 12.—Convencidos los go-
bicmos de Guatemala y do
Costa.Rica que la TÍa de oomo-
nicacion, entre ambos países,

mas cómoda, breve y expedita,
tanto para el

pam sos otras
ser |>or el mar pacttico; J
siderundo lo importante que es
para aquellos objetos promorer
y hacer efecti^-a su mijora, so
convienen en procorar j est»-
blecrr la línea de ooonadoacioii
l>or buques de vela 6 de vapor,
segim mejor ooovenga, tan lue-

go cTimo lo permitan lasctrctmn.
tancias, y gea posible, atcnfli-

da, principalmente, la d

y cmbanuKwqoe opone ^ . ..-

do actual de los puertos; y cuan-

do llegue el caso ii

'
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bacán aKÍmihino lo» arregloK coii-

veniente8 relativos á la nave-

p^on, y cuanto parezca con-

ducente á eKta materia.

Art 13.—Convencido» igual-

mente amlKiS gobiernos de la

necesidad y conveniencia de uni-

formar, en lo posible, cuanto se

refiere al comercio interior y ex-

terior do ambos paises, tanto

eon respecto á monedas, pesos

j medidas, como en lo relativo

tf aranceles, tarifas y dcmnH dis-

Siciones que arreglan su tní-

, se convienen en procurar,

nto antes sea posible, un ar-

reglo ((uo CHtable/x^ la unifor-

midad en loH puntos indicados,

para facilitar sus traosaodones,

tanto en su giro interior como
exterior^

Art 14.—Tios actos judieialesy

d<H!Uuient<»Hpin>lir^»*<dp cualquie-

ra ini|Hirtanciti ilczaquc

sean, h» — ... legítimos

entre I «rntratantes,

sienqirc que \avan extendidos

según las leyos de atiuel de

d(»n<le proceden, y estc^n eompro-

bailoH |)or la secretaria del go-

bierno del mismo.

Art 15.—1^)8 desertores del

ejército de una de las despar-

tes, que se asilen en la otra, se-

rán entregados, siempre que fue-

sen rechuuados por su respec-

tivo gobierno.

Art 16.—Los reos de delitos

comunes, prófugos de los terri-

torios de las dos partes contra-

tantes, íí los territorios de la otra,

senín igualmente entregados, en

virtud de requerimiento hecho

por exhorto del juez 6 tribunal
IOS

de la causa; poniéndose de acuer-

do, en tal caso, los gobiernos
acerca de la manera de entregar

y recibir al reo.

Art 17.—Eas personas qne,
por motivos puramente políti-

cos, se refugiaren de ima de las

partes contratantes al territorio

de la otra, podi'án permanecer
en él, presentándose al gobier-

no, el cual, informado de las

circunstancias, les designará lu-

gar para su residencia, y en su
caso, les exijirá fianza de no
ofender á las autoridades de don-
de dependan.
Art 18.—Para conservar me-

jor las buenas relaciones y fo-

mentar el comercio, las despar-
tes contratantes podrán mandar-
se, y deberán recibirse, recípro-

camente, comunicaciones para
sus relaciones políticas, como
asimismo agentes do comercio;

debiendo estos funcionarios ser

tratados y considerados confor-'

me á los principios generalmen-

te establecidos por derecho do
gentes.

Mrt 19.—Para mayor seguri-

dad de los ciudadanos de ambas
partes contratantes, se ha con-

venido, que si en algún tiempo,

desgraciadamente, llegasen á in-

terrumpirse la correspondencia

amistosa, las relaciones comer-

ciales, 6 se verificase algún rom-

pimiento, por cualquier motivo

(pie sea, los ciudadanos de cual-

quiera de las dos partes contra-

tantes, residentes en los domi-

nios de la otra, tendrán el de-

I

recho de pennanecer y conti-

' nuar en el ejercicio de su in-
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dustria, sin ninguna especie de

trabas ni interrupción, mientras

se conduzcan pacíficamente y no
quebranten las lejes; y sus efec-

tos y propiedades* ya est^n con-

fiados á individuos p«rticulares

ó al estado, no estarán sujetos

á ocupación ó secuestro, ni á
ningunos otros gravíímenes, que
á aquellos que puedan imponer-
se á iguales efectos ó propie-

dades pertenecientes á ciudada-

nos del pais en que residan.

Art. 20.—Si (lo que á la ver-

dad no puede esperarse) dcsgnu
ciadamen te, alguno de los artí-

culos contenidos en este tratado

fuese de alguna manera violado,

ó infringido, se estipula expre-
samente, que ninguna de las dos
partes contratantes onleiianí ó
auterizará actos de represalia,

ni declarará la gueira contra la

otra, por quejas de ofensas ó
daños, hasta que la parte que
Re crea ofendida haya antes pre-
sentado á la otra una exposi-
ción de aquellas ofensas ó da^
ños, verificado con pruebas ó
testimonios competentes, exi-

giendo satisfacción y justicia, y
esto haya sido negado ó diferí-

do sin razón.

Art 21.—En caso de que fue-

se conveniente y átil, para con-
servar mejor la buena armo-
nía, y para evitar en lo sucesi-
To toda especie de dificultades,

proponer y añadir algunos o-
tros artículos al presente tra-

tado, las das partes contratan-
tes se convienen en prestarse,
Bin retardo, á tratar y estipular
los artículos que pudieseu faltar,

si fueren juzgados miítuametite

ventajosos: y que los diebos ar-

tículos, después de haber sido

convenidos, y debidamente rati-

ficados, harán parte del presen-
te tratado.

Art 22.—El presente tratado

será perpi^tuo y siempre obliga-

torio en lo que se refiere ápas
y amistad; j en todos los pon-
tos ooncenMotea á oomereio j
démas dispoakaones, panane-
cerá en so foena j vigor por
el tármino de dies afioa, eont»-

do6 desde el dia del cange ^
las ratificaciones.. Sin embargo^
si un año antea de eapirar este

termino no se hubiere hecho por
alpma de las partes, notificación

oticial á la otra sobre su intcn-

(ioa de tcnninarlo. continuará

siempre obligatorío á ambas,
hasta un año después de babar-
se notificatlo la expresada in-

tención.

Art 23.—Este tratado aera ra^

tifíca<lo por los gobiemoa res-

pectivos; y las ralificacioneB se-

rán cambiadas, en Gwatemala ó
en San Joaá, dentro del térmi-
no de ocho meses, 6 antes si

Aiere posible.

En M de lo caal los

vos plenipotenciarios han
do el presente, seUáiidolo con
sos sellos.

Hecho en la dodad de Croa-

temala á los diea dina del mea
de marao de mfl orhüdantoa
coarenta y coba

yamrio Tbhdo.

H^dfi^^tttz,
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Por tanto y por hallar con-

krmeB á las insúnocioiies dadas
los veintitrés artículos de que
eonsta el preinserto tratado, en
oso de las facultades conferidas

al gobierno por las lejes, y es-

pecialmente por la de veinti-

siete de julio de mil ochocien-

tos cuarenta y uno, he venido

en aprobarle y ratificarle, como
por las presentes le apruebo y
ratifico, ofreciendo que por nuen-

tra fiarte será exacta y pun-

tualmente observado.

Rn fé do lo coa] he hecho ex-
pedir laH presentes, firmadas de
mi mano, selladas con el hcIIo

mayor de la repifblica, y re-

frendadas por el secretario de
estado y del despacho de Yela-

oiones exteriores, sDOiiateiiiala,

á los ocho días del mes de abril

de mil ochocientos cmu«nta y
ocho.—(I^ S.) Rq^ Qtrrera,^

Bl tecretario de estado y del

despacho de relaciones exterio-

res» «/. Mariano Rodrigue».

N.271. L.KY18.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA C0N8TI-

Tl'YKNTE, DE 24 DE KÍÍERO DE

1849, APROBANDO ÉL TRATADO

DE AMISTAD Y COMERCIO DE 10

DE MARZO DE 1848, ENTRE COSTA-

RICA Y GCATSMALA (lET A3JTB-

rior).

El presidente interino de la

reptfblica de Guatemala, por

cnanto la asamblea constituyen-

te ha tenido á bien emitir el si-

guiente

DECRETO MM. 40.

La asamblea constituyente de
la repiíblica de Guatemala, ha-

biendo tomada en consideración

el tratado de amistad y comer-

cio celebrado por plenipotencia-

rios de los gobiernos de lasre-

ptíblicas de Guatemala y Costa-

Rica, y encontrándolo fimdado

en bases de estricta justicia y
reciprocidad, y que en manera
alguna perjudica los derechos de
ambos países, ha tenido á bien

decretar y decreta:

1 ?—Se apruebaen todas sus

partes el tratado de anüstad y
comercio celebrado en esta ciu-

dad en diez de marzo de mil

ochocientos cuarenta y ocho, por

los plenipotenciarios de los go-

biernos de las repiíblicas de

Guatemala y Costa-Rica, señores

liceneiado José Mariano liodrí-

goea y doctor . Kazarío Toledo;

ratífieado por el gobierno de

Guatemala en ocho de abril del

mismo afio.

2 9—El referido tratado será

tenido como ley en toda la re-

piíblica, y cumplido por todas

sus autoridades y habitantes; á

cuyo efecto tan luego como se

vcritiqíie el cange respectivo, el

gobierno lo hará publicar y cir-

cular con la solemnidad debida.

Pase al gobierno para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el salón de sesiones

en Guatemala, á veinte de enero

de mil ochocientos cuarenta y
nueve.—./fia» Matheu, presiden-

te.

—

Ma^^cos Dardon, secretario.

—Manud Rodrújuez, secretario.
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Palacio nacional de Guatema-

la, enero 24 de 1849.—Por tan-

to, ejecútese: Mariamt Parede^s.

—El ministro de gobernación,

José Mariano RoSi^v^.

N. 272. LEY 19.-

DECBETO DEL OOBIEBXO DE 10 DK

JUNIO DE 1853, DESIGNANDO L06

BEOS PBOFUGOS PBOCÉDENTIB BB

LOS ESTADOS DEL SALVADOR,

H0NDUBA8 T NICABAGUA, QIK NO

TENDBAN DEBECHO DE ASILO EN

EL TEBRITOBIO DE GUATEMALA Y

LAS CONDICIONES PARA SU EXTRA-

DICIÓN.

DECRETO mu. 9.

El presidente de la rcpiíblica

de Guatemala, por cuanto la «í-

mara de representanten de la

repiíblieade Guatemala, habien-

do tomado en consideración, (|ue

el castigo de los reos por crí-

menes que ofenden la moral, la

propiedad y la seguridad pifblí-

ca interesa á tcnlus hm puebhíe^

y que el derecho <1« m-í1.. « mimc-

dido indistíutameiitr ;i t«»4Ía «la-

se de delincuentes comprome-
tería el crédito de la nación y
amenazaría la existencia de la

sociedad, ha establecido por ley

lo siguiente:

Artículo 1^—^lios reos pró-
fugos procedentes de los estadiw
del Salvador, Honduras y Ni<»a-

ragua encausados por críi

de parricidio, asesinato, lu*i...v.

dio premeditado y seguro 6 ale-
voso, incendio, robo, fi

de moneda, sellos ó instrumen-

tos públicos, quiebra fraudulen-

ta ó alzamiento en perjuicio de
acreedore:^ legítimos, rapto, vio-

lencia y abigeato calificado, no
tendrán derecho de asilo en el

territorio de Guatemala; y en ca-

so de redamarse su extnifiicioii,

serán entiegados, siempre que
se reooiKMBca por las autoridades

de los estados referidos en los

propios términos y con iguales

condiciones de reciprocidad, el

derecho de Guatomalaá reda-

mar los reos prófugos de su ter-

ritorio, que se hallen en los mis-

mos casos y dreunstancias.

Art 2^—Para que la extra-

dición se verifique, será condi-

ción iudi8|>enaable, que califica-

do d crimen con ludas sos cir-

cnnstandas, resulto eoa^Nt>l»a-

do en tolcH tJruiinos, quejosli-

flcasen la priKÍnn ó et^uioii^

miento de la« |>ei>«)na que oom^
tiera igual delit4) en GuatoMÜa.

Art. 3 ^.—S(>rá igualmento ne-

cesario para que la extradición

tenga lugar que se haga la re-

damadon de los reos de gobiei^

no á gobierno^ miendo los «e-

hnrtos dülgendadoa por las aa-

toridaileM judiciales, en la ma-
nera y términos que boy se prac-

tica.

Ar. 4 9 — Si v\ riHi cuya extim-

dicion se tilinta, hubiere entiH>.

tido en la n*pul>licm otro d«

por d ctml está eocaosado <»

pueda esUrlo^ no será obligato-

I ia la extradición; pero si d de-

,
Uto fuere menos grave que aqud
|>or el cual ms le it.H.iaiua, el

aldíkaiflion ' gobéenio» de acaeido coa Usu-
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prema corte de justicia, podní.

8i lo tiene por convíMiinifi*. man-
dar hacer la entr<

Por tanto: y MitKiunada de
acuerdo con el consejo de estado

la preinK<?rta (]it<]K)sicion, man-
do se publique, cumpla y ejecute.

—Palacio del gobierno, Guate-

mala junio 10 de 1853.

—

Ra/ad
Cárrertí,—El oficial mayor en-

cargado del despacho do pro-

bemacion y justicia, Mariano

COTOOVtL

i.i:v^o.*

DBCRKTO DEL OOBnCRXO PC 14 DB

BKTIRMBRE DR 1853, APROBA!>rD0

T KATlPK'AVnO EL TRATADO DE

FAX y \y K 17 DBAaoüTO

DRt Mlf«M- nTBR tlCATRMALA

T EL SALTADOR.

Jta/arl (hrrera^ nipiian ffeneríd

M e/érriio, mmntifadnr (h ¡a

rral orden dr ¡jmjuJdo de /i//-

ffion, pmtidrnte ttr la rrptUJíra

de Guttícimd" '' ' '^'^ '^''"

Por cuanto: iiabiciidasc ajus-

tado, concluido y firmado en

Gkiatemala el dia diez y siete

de agosto del corriente año de

mil ochocientos cincuenta y tt-es,

por ploui|K)tenciarío6 saticiento-

mente autoriaMdosal efecto, entre

la repiíblica do Guatoniala y la

del Salvaílor, un tratado de paz y
amistad, compuesto de im preám-

bulo y once artículos, cuyo tenor

palabra por palabra es el si-

guiente:

Convencido el crobiemo déla
io\»

rcpin>lioa del Salvador de la

inutilidad de todo esfuerzo pava
la reorganizaron nacional por
los medios adatados hasta aquí;

y deseando establecer para lo

de adelante sus relaciones con
los otros estados de Centro-

Amiírica y naciones extrangeras

de un modo que asegure su in-

dependencia y el comim bien-

estar de dichas repúblicas, con
tal fin, tuvo \i bien nombrar por
su plenipotenciario cerca del de
(tuateinala al scfior licenciado

don Francisco Zaldivar, acredi-

tandoln en debida forma; en cu-

ya virtud, autorizado también
oompetcntemente para el efecto

el seflor licenciailo don Manuel
Fnincisco Pavón, consejero de
estallo y ministro del interior de
la reptíbliea de Guatemala^ por

el gobierno do esta líltima; am-^

boa, deapncB de examinar sus

respectÍTOB poderes, encontraos

dolos en la forma debida; han
conTcniflo y estipuhido los artí-

culos siguientes:

Artícido I 9 -—IjOñ gobiernos

contratantes reconocen las dos

repiíblicas de Guatemala y el

Salvador, en su capacidad de

soberanas (^ independientes, se-

gún lo han declarado en sus res-

pectivas leyes, y se compróme^

ten Á respetar su territorio y á

no ofenderse el uno al otro; y
antes bien se auxiliaríín mutua-

mente, prestándose todos aque-

llos buenos oficios que corres-

ponden entre dos pueblos ami-

gos y estrechamente unidos.

Art. 2 ?—I^s dos gobiernos

de Guatemala y el Salvador
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mantendrán entre sí la mejor in-

teligencia, amistad y buenas re-

laciones, como lo demanda el

interés de los pueblos de ambas

repul>licas, y para promover to-

do lo que concierna al bien co-

mún nombrarán y acreditaráD

encargadí^ de negocios 6 agen-

tes que residan y los represen-

ten en mío y otro país.

Art. 3^.—Ninguna fuerza ar-

mada de ninguna de la« doe

repúblicas contratantes podrá

traspasar los límites del territo-

rio de la otra, s¡ no es con su

allanamiento pr(ív¡o. En el caso

de que tropas de la ana repií-

blica tengan que pasar 6 resi-

dir en la otra, ya sea por ir en

defensa de lísta, 6 bien con el

objeto de dcsempefiar cual(|u¡e- í

ra comisión, aunque las mencio-

nadas tropas sean mandadas |)or

sus gefes y oficiales propios, no
dejarán por eso de reconocer y
acatar las órdenes del gobierno y
autoridades de la en que residan.

Art. 4 9

—

Jais desertores del

cj(írcito de la una rcpiíl>lica que
se asilen en la otra, serán en-

tregados siempre que fueren ro-

clamados por su respectivo go-

bierno.

Art 5 9—lioe reos prófugos

de una ú otra repiíblica |>or de-

litos comunes, scnín igualmen-

te entregados, de re<iuerimiento
del juez de su causa, hecho por
meílio de exhorto. En estos car

sos el exhorto sení pasado por
la corte de justicia al gobierno,
el que dirigirá su reclamo al de
la república en donde se halle

el reo, á fin de que sea captu-

rado y remitido con custodia

ta los límites de la repiíblica

que hace la entregm.

Art 6 9—Quedando porel pre-

sente tratado establecida perpé*
tuamente paz y amistad entre

las repul>lic88 de GmAiemákk j
el Salvador, sos gobíemoB
darán de que si en lo

se asilaren en sos respectiToe

territorios alguoe prófugos por

cmoaaa politict% no se

gan en las fronteras ni

dafk) ni inquietud al país de
su procedencia.

Art 7 P —Los ciudadanos de
las dos repiíblicas en sn giro y
relaeiones mercantiles se ente»*

derán libremente, coaskleraiido-

se como niiembroa de ana mía-

roaíauíilia; en oonMeneneia» co>

sarán de todas las iiMniMadei

j garantías que las mjm ree-

pectivas establecen para eos

propios habitan tcH.

Art8P —LoH actos judiciales

y documentos pifbliooe decoal-
quiera importaaeia qae
considerarán

dos repiíblIeM^ siempre que sean
estendidoe emn las leyes de
aquella de «Nide proeeden, y
e¿én comprobados porla eeere-

taría del gobierno ó per sos a>

gentes diplomátieos.

Art 9P --Queda eontenido
que para promorer objetos de
recíproca conviMiiencia y de in-

terés general pura toilo Centro-
América, en lo qne respecta á
su independencia y mtftaas rda>
ciones, d gobierno de Oaateoia-
la por su parte, y el del Sahrador
por la suya, excitarán á los de
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CimtMrEíesL, Nicaragua y Hon-
duras, para que nombrando ca-

dft ano sus lepreaentantes ó
agentes» puedan estos tratar de
los negocios de otilidad común.
Art 10.—En consecuencia del

presente convenio, quedan ter-

minadas todas las desavenen-
cias anteriores á ál, y se con-

siderará como si no hubiesen
existido. Ambas repiíblicas no
solamente estipulan su entero

olvido, sino que se eomprome-
ten á auxiliane y sostelMrae

miítuamente siempre que lo re-

quiera su indepeodeiieia. Ade-
mas, establecen cono regla per-

maaante de su ooaducte, que en
ningún evento se harán lagoeiw

ra la una á la otra, ni consen-

tirán (^ue desde sus respectivos

territorios se las hostilioe ni ofen-

da con preteeto ni motivo algu-

no; y que en el caso de que so-

brevenfl;an algunas dlÜBrancías,

se harán las correspondientes

esplicaciones^ como conviene y
se practioa en tales casos entre

Art 11.—Este tratado será ra-

tificado por ambos gobiernos, y
cangeadas las ratificaciones en
esta capital dentro del termino

de treinta diaSi

En fd de lo cual, hemos fir-

mado y sellado dos de un tenor,

en Guatemala, á los diez y siete

dias del mes de agosto del año
del Señor mil ochocientos cin-

cuenta y tres.

CL, ^—Minwí F, Pavón.

(L S.)

—

Franddco ZMivcar.

Por tanto, habiendo visto y
examinado los once artículos dd
que consta el anterior tmtado,
encontrándolos conformes á las

instrucciones dadas; en virtud

de la facultad que me concede
el artículo sétimo del Acta cons-^

titutiva de la repiíblica: oido el

dictamen del consejo de estado,

y de conformidad con ^, he
venido en aprobar y ratificar

cuanto en el anterior tratado so

contiene, como en virtud ob las

presentes letras lo apruebo y
ratifico^ prometiendo que por
nuestra parte será fiel y cum«
Elidamente observado^ En f(íde

\ cual he mandado expedirlas

presentes, firmadas de mimano
y selladas con el sello mayor
de la repiíblica, en Guatemala»
á los catorce dias del mes de
setiembre del afio de nuestro

Seftor mil odiocientos cincuen*^

ta y tres, trigésimo segundo de
la mdependencia y quinto de
la erección de Guateniala en re«

piíblica soberana»

El secretario de estado y del

despacho de relaciones exterior

res queda encargado de la eje^

cucion del presente acto, y do
mandarlo registrar donde con-

venga.— (L. S.) Rafael Carrerch

Mariano Rodríguez.

N. 274 JLEY «1.*

DECRGTO DEL GOBIERNO, DE 5 DÍ

ABRIL DE 1856, APROBANDO Y

BATinCANDO EL TRATADO DE PAZ

T AMISTAD PS 13 D£ F£BR£B<)
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DEL MISMO AKO, ENTRE GUATEMALA

Y HONDURAS.

j)(m Rafael Carrera, cfipitan ge-

neral del ejército; caballero gran

cruz de lu orden jtontificia de

San Gregorio Magno, en la clase

militar; comendador de la de

Leopoldo de Bélgica; prtmden^

iede la repúbli' ' ^hiatemala,

&C.J d'c, d'c.

Por cnanto: liabiendoee ajus-

tado, concluido y tinnado en Gua-

temala, el día troce de febrero

de mil ochocientos cincuenta y
seis, por pIcni|K>tcnciarioB ri-

ficientemente autorizado» al efwv

to, entre la rcpiílilica de Guate-

mala y la de llomluraH un tra-

tado de paz y amistad, compucfu

to de un preámbulo y once ar-

tículos, cuyo tenor palabra por

palabra, es el siguiente:

"Su excelencia el ]>rcsidcnte

de la república de (luatenuila,

y su excelencia el senador pre-

sidente (le la república de Hon-
duras, animados del tlestMidc rt»-

tableccr entre l<»s dos pobiem<»s

las relaciones de ])az y de aini»-

tad que desgraciadamente se ha-

bian alterado; y deseando fijar

para lo sucesivo los ])rincipioA

que han de observarse, lí tin de
(pie se .conserve entre ellos la

mejor intelifccncia, han tenido

íí bien nombrar por sus respec-

tivos ¡>lenipoteneianos; iC saben

su excelencia el presidente de

la fepiíblica de (luatemala, al

señor don Pedm de Aycinena,
consejero de estado y ministro

de relaciones exterioivs: v su ex-

celencia el senador presidente

de la república de Honduras, al

señor don Florencio Castillo, sn

comi- n Guatemala: quie-

nes, i..
,

,., > de examinar sus

respectivos poderes, encontrán-

dolos en la foni» * * la. han
convenido y estij •» artí-

eulos sipuient. -

Art. 1 -.

—

\a*s gobiernos con-

tratantes reconoron las d«>s re-

piíblicas de • ulft y Hon-
duras, en su •

, ;id de sol>e-

ranas é independientes, st^m lo

han declarado en sus res|iorti-

vas leyes, y se comprometen á
respetar su territorio y ano ofen-

derse el uno al otr*.- v «otti^ bien

se aaxiliartfn nn •*. pres-

tándose tollos IU{IU

oAelos que e«»rrt-ítv

pueblos umi Immen-
te unidos.

Art 2®—lios gf>biemos de
Guatemala y Hondura^ manten-
dnín entre sí la mejor intrliirr'n-

citv amistad y buenas ni
como lo demanda el in*

los puebhkH t\v ambas n*|>

y para prr>nH»ver tod(» lo que
concierna al bien común, nom-

' brarán y arreditarán encara-i-

dos do negocios ó agenta** que
residan y loo representen en uno

y otro |m¡s.

Art, 3 ®—Kinpnna ftierxn nr

mada do una de las dos r«
;

blieas contnitantes " tras-

pasar h»s límiti*s i\< torio

de la otra, sino con su all

miento j»r<^vio. En el cano de «¡m-

tnípas de la una repiíblic» ten-

gan que pasar jxir la otr

residir (11 fila, vasca u. . ..n-
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a de esta, ó bien con el obje-

to de deK-iii|Kíñar cual(|U¡cra co-

misión, auiiipie lu8 iiiencionailas

tropa» sean mandadas por sus

geíes y oficiales propios, no de-

jarán ¡Kir eso de rcc-onoccr y
acatar las órdenes del gobierno

y autoridades de aquella en que
residan.

Art 4 ^—LíiS desertores del

^rcito do la una repiíblica (lue

se asilen en la otra, seiiín en-

tregadoH, sieuipre que ftieren re-

clainodoH i)<»r su respectivo go-

bierno; Imci<índose constar, de
la manera debida, bailarse en
servicio activo.

Art 5®.—Los reos próftigos

do una tí otra reptílilini, |M)r de-

litos comuneSi^Mráii itrualuiLMite

entregados, do requerimiento del

jtiex nc HU caima hecho por me-
dio do rxliorto. Ed estos casos,

el exhorto se dirigtní por la cor-

te de justicia al gobierno, el que
hará su reelaoio al de la repií-

blica eu dondo se halle el reo,

á fin de que sea capturado y ro-

uútido con ciiKtoflia luista los

HiiiitcH de la rc|>ublicu (fiie ha^

ga la entrega,

Art 6 -. — Quc<lando por el

presente tratado e«t4ible(*ida per-

petuamente la paz y la amis-

tad entre las repiíblicasde (iiia-

teumla y Honduras, sus gobier-

nos cuidanín de que si en lo su-

cesivo se asilaren en sus respec-

tivos territorios algunos prófu-

gos por causas políticas, no se

mantengan en las fi*onteras, ni

causen daño ni inquietud al país

de su procedencia.

Art, 7 *=^—IjOs ciudadanos de
lio

las dos repiSj^licas se entende-

rán libremente en su tranco y
relaciones mei*cantiles, conside-

rándose como miembros de una
misma familia; en consecuencia,

gozaran de todas las segurida-

des y garantías que las leyes res-

pectivas establecen para sus pro-

pios habitantes.

Art 8 ®—Ja\s actos judiciales

y docuuicntos piíblicos de cual-

quiera naturaleza que sean, so

cfmsiderarán legítimos en las doa

repúblicas, siempre que seiíh es-

tendidos según las leyes de aque-

lla de donde proceden, y estén

comprobados por la secretaría

del gobierno ó por sus agentes

dipUmuíticos.

Art d ^ — Queda convenido

(¡lie para promover objetos de

recíproca conveniencia y de in-

terés general para todo Centro-

AuM^ríca, en lo que respecta á
su iiideiícndcucia y niátuas re-

laciones, el gobierno de Hondu-

ras, iK)r su parte, y el de Gua-

temala |)or la suya, excitarán á

los de Costa-Rica, Nicaragua y
el Salvador, para que nombran-

do cada uno sus representan-

tes ó agentes, puedan estos tra-

tar de los negocios de utilidad

común.
Art 10.—En consecuencia del

presente convenio, quedan ter-

minadas todas las desavenencias

anteriores á é\, y se considera-

rán como si no hubiesen exis-

tido. Ambas repúblicas, no so-

lamente estipulan su entero ol-

vido, sino que ninguna reclama-

ción podrán hacerse por daños

y perjuicios, u ocupación de ele-
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mentes de gueiTa^ durante las

hostilidades, sino que se com-
prometan á auxiliarse mutua-
mente siempre que lo requiera

su independencia. Ademas, es-

tablecen como regla permanen-
te de conducta, que en ningún
evento se harán gueira la una
á la otra, ni consentii-án que
desde sus respectivos territorios

se las hostilice ni ofenda con
pretesto ni motivo alguno: y eo
el caso de que sobrevengan al-

gunas diferencias, se Iianín las

correspondientes explícaciooes,

recurriendo, si no pudieren ave-
nirse, al arbitramento de algún
gobierno de nación amiga.

Art. 11.—Este tratado será ra-
tificado por ambos gobiernos, y
cangeadas las ratificaciones en
esta capital, dentro del tc^rmino
de sesenta dias, ó antes si po-
sible fuere.

En íé de lo cual, los respec-
tivos plenipotenciarios Jo lian

firmado y sellado, por duplica-
do, en Guatemala, á trece de fe-

brero de mil ochocientos cincuen-
ta y seis.

(L. S.)-.P. de Asfcmena.
(L. S^-^Flortmcio (kutiUo.

Por tanto: habiendo visto y
examinado los once artículos de
que consta el anterior tratado;
encontmndolos conformes á las
instrucciones dadas; en virtud
de la facultad que me concede
el artículo 7 9 del Acta cons-
titutiva de la repu'blicíi, oido el
dictamen del consejo de estado,

y de conformidad con (H, he ve-

nido en aprobar y ratificar cuan-
to en el anterior tratado se con-

tiene, como en virtud de las pre-
sentes letras lo apruel>o y ra-

tifico, prometiendo que pi>r nues-
tra parte será fiel y cumplida-
mente observada Én íé de lo

cual, he mandado ex|>edir las

presentes, firmadas de mi mano^
selladas con el sdlo mayor de
la repiíblica y refrcaidadas por
el infrascrito secretariode esta-

do y del dei^cho de rdaoio
nes exteriores; en ÍTuateniala» á
los cinco dias del mes de abril

del año de Nuestro Seflor mil
ochocientos cincuenta y seis, tri-

eésiroo r|UÍnto de la' indepen-
dencia y noveno de la erección
de Guatemala en*repiíl>lica so-

berana.— (L. &) ftafiad ChrrtTB.—£1 secretario de estado? del
despacho de
res, P. ífc ^^1

N. 276. E.EY

DECRETO DEL GOBIIRXO, DI 28 DI
AGOSTO DE 1850, APaOBJünK) T
RATfncAXnO LA COWmciOII DE
UGA T AUAXZA, DI 18 Dt JVUO
DEL MISMO A»0, SICTat GOATa-
MALA,no.XDCRABT IL SALTADOS.

rí
Dm Rt^ñd <krrer%
meml deí^'érciio;

crtt» de h ótdem ^
San Gregorio Mtgm, m laéam
müüar; mmmiñinr de la d»
LnpModeBagk
ileUf^ékUm. de
ébc^ Scmf ébe.

Por cuanto: habiéndose i^jus-
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tado, concluido y ñnnado en
Guatemala, el día diez y ocho
de julio del corriente año de
mil ochí>cientí>H cincuenta y seis,

por plenilMitenciaríos autoriza-

dos suficientemente al efecto,

entre las repúblicas de Guate-

mala, Honduras y el Salvador

una convención de liga y alian-

za, para la defensa de su inde-

pendencia y nacionalidad; com-
puesta de un preámbulo y ocho

artículos, cuyo tenor, palabra

por palabra, es el siguiente:

Su excelencia el presidente

de la reptíblica de Uuatcmala,

su excelencia el presidente de
la repiíblica do Honduras y su

excelencia el presidente de la

repiíblica del Salvador, animados
del mas vivo deseo de mantener

j conservar ilesas la indepen-

dencia y nacionalidad de sus

respectivos estados; para la ce-

lebración de un pacto común
que provea á tan importante

objeto, luui nombnulo pleniíx)-

tenciarios suñcicntcmente auto-

rizados; á saben su excelencia

el presidente de la repiíblica de

Guatemala, al señor don Pedro

de Aycinena, consejero de esta-

do y ministra de relaciones ex-

teriores: su excelencia el presi-

dente de la república de Hon-
duras, al señor don Pedro N.

Arriaga, magistrado de la corte

de justicia de la repiíblica de

Guatemala y comisionado espe-

cial de la república de Hondu-
ras; y su excelencia el presiden-

te de la república del Salvador,

al señor don Eugenio Aguilar,

senador y comisionado especial

del gobierno del Salvador en
Guatemala; quienes después de
haber reconocido sus respecti-

vos poderes, han celebrado la

siguiente

CONVENCIÓN.

Artículo 1 ?—Las repiíblicaa

de Guatemala, Honduras y el

Salvador, imidas ya por conve-
nios anteriores para defender su
independencia y soberanía, so

comprometen por el presente tra-

tado á mantener alianza común
con el mismo objeto.

Art 2 P—En cumplimiento de
lo establecido en el artículo an-

terior, se comprometen á imir

sus fuerzas, en el niímero y pro-

porción ((ue en una convención

separada se fijarií, para llevar

adelante la empresa de arrojar

á los aventureros que pretenden

usurpar el poder piíblico en Ni-

caragua y que oprimen aquella

república, amenazando la inde-

pendencia de los demás estados.

Art 3 ?—Habiendo el señor

don Patricio Rivas destituido al

aventurero William Walker del

mando militar y declarádolo trai-

dor, requiriendo el apoyo de los

estados contratantes para des-

annarlo y arrojarlo de Nicara-

gua; hallándose el mismo señor

Rivas libre ya de la opresión

de Walker, ejerciendo de faxio

la autoridad en aquella repúbli-

ca, los gobiernos contratanteB

lo reconocen como presidente

provisorio de Nicaragua, y se

comprometen á auxiliarlo efi-
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cazmente con el tbjeto de li-

bertar á aquel estado de los

usurpadores extrangeros.

Art. 4 9—Los estados contra^

tantos se comprometen á mediar

é interponerse para que cese en

Nicaragua toda división interior,

y para que se dirija el esfuer-

zo común á arrojar á lo6 usur-

padores extrangeros: obligándose

igualmente á continuar esa me-
diación y esos buenos ofícios,

para que, llegado el easí), pue-
da el pueblo de aíiuella repulili-

ca constituir por actos libres de
su vohmtad, un gobierno justo

y conciliador, que dd á todos loe

habitantes de Nicaragua seguri-

dad y confianza.

Art. 5 9—Los estados contra^

tantes se comprometen solem-
nemcnto á cumplir, cada uno
por su parte, con las estipula-

ciones anteriores, y á proce-
der de acuerdo en todo lo rela-

tivo al objeto de la alianza en
ellas convenida.

Art. 6 P—Para facilitar este

común acuerdo, los gubiemos
contratantes nombrarán comisio-
nados competciiteroeote autori-

zados que ios rei)re8eiiteii cerca
de cada uno de los tres, rospec-
tivamcntc.

Art. 7 ? —El gobierno de Costa-
Rica, que por la d¡staiH>ia en
que se halla, no ha ¡HMlido con-
currir lí la celebración de este
convenio; pero que ha sido el

primero en combatir por la se-
guridad de CentnvAmorica, será
invitado á adherir rf (H, debien-
do entenderse entre tanto que
forma parte de la liga lyustada

en los anteriores artículo^».

Art. 8 9 —EL presente tratado

será ratificado por los gobier-

nos respectivos, y las ratiíi' li-

ciones cangeadas en esta capi-

tal, dentro de cuarenta dias: 6
antesy si fuere posible.

En fé de lo cual, los pleni-

potenciarios lo han fímiiido j
sellado, en Guatemala, á diei y
ocho de julio de mil ochocien-

tos cincuenta y aeia.

¡

^ S.)—P. de Aj^eimema,

L. SÁ'-'Pedro JV. Anie^fm.

L. S.)

—

fatgeHÍo A^müar.

Por tanto: habiendo visto y
examinado los ocho artículos de
que consta la anterior convela
('ion, encontrándolos confoiiea
á las instnicciones dadas; en
virtud de la facultad que me con-

cede el artículo sdtiuio dd A(*ta

constitutiva de la n^ptíblica: oído
el dictamen dd (*onscjo de ea>

fado, y de confonuidad con éi

he venido en aprobar y ratificar

cuanto en el anterior tratedo ae
oontíena^ como en Tirtnd de las

ptfnentoi letna lo aproelx) j
ratiflco» prometiendo qiio por
nuestra fmrte aera fiel j cam-
plidaniento obaenrada Mt §6óe
lo ooal, be mandado expedir las

ptensnles, firmadas de mi mano
y selladas vtm el sello mayor
de la repiíblica; en Gnalemála,
á los veintitrés dias del mes de
agnslodelaao de Nuestro Sellor

mil ochodentofi cincoenta y seis,

trigésimo quinto de la in<1epen-

dencia v noveno de In erección
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de Guatemala en repifblica so-

berana.

El secretario de estadojdel
despacho de relaciones, qncda
encargado de la ejecución del

presente acto, y de mandarlo re-

gistrar donde convenga,—(L.&)
Jiqfad Carrera.—El ministro de
relaciones exteriores, P. de Ay-
cinena.

N. 276. E.EY tt3.*

DBCBKTO DEL OOBISaifO DS 20 DB
SSnCMBRBDB 1859, APBOBANDO
Y RATiriCANDO LA OOimWClOIf
DB 9 DB AOOSrO DK. MBMO AMO,

aOATBMALA T HOXDUBAS.

Mera! éá ^fkreUo; prmiáaUíi de

¡a rqtébUea de (hmkmala^ éc,

Por cuanto: hab¡<<ndose i^nstado

ooncluido y firmado en Comava-
gua el 9 de agosto de mil ocho-

cicntMH cincuenta y nueve, por

plcniíMitcnciaríos suHcientemen-

te autorizados, una convención

entro la rcpiíblica de Guatema-
la y la de Honduras, compues-
ta de un preámbulo y seis ar-

tículos; cuyo tenor, palabra por
palabra, es el siguiente:

£1 supremo gobierno de la rc-

piíblica de Guatemala, y el su-

Sremo gobienio de la repiíblica

e Honduras, estando de acuer-

do en el noble pro])ósito de
mantener la paz con la del Sal-

vador y sostener el principio de
111

legítimo reconocimiento á la au-
toridad constitucional establecí-
da; han autorizado competente-
mente en calidad de comisiona-
diis, el primero: al general don
Vicente Cerna, conegidor y co-
mandante general de Chiqui-
mula; y el segundo á don Fran-
cisco Cruz, gefe político del de-
partamento de Comayagua; quie-
nes habidndose comunicado mu-
tuamente sus poderes, y encon-
trádolos bastantes, después do
haber mediado directas confe-

rencias entre su excelencia el

sefior general presidente de Hon*
doras y el primero de dichos
sefiores comisionados, han con-
venido en los artículos siguien-

tes:

Artículo 1 9—^De acuerdo los

supremos gobiernos de Guate-
mala Honduras en reconocer

como legítima la actual admi-
nistración del Salvador, por ser

establecida conforme á las bases

constitucionales de aquella re-

piíblica, guardarán una perfecta

inteligencia para sostener este

principio de legitimidad.

Art 2 9 —Ambos supremos
gobiernos de común acuerdo

condenan y reprimirán toda ten-

tativa que pueda dirigirse á tras-

tomar el orden páblico y atacar

á las autoridades establecidas.

Art 3 9—El supremo gobier-

no de Honduras relega á un
perfecto olvido todos los moti-

vos de discordia que hayan ocur-

rido con el actual gabinete del

Salvador.

Art 4 9—^Habiendo evacuado

los emigrados de dicha republi-
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di iiís

ca el teiritorio de Honduras en

virtud de las providencias dic-

tadas al efecto por este supremo
gobierno, y estando en esta par-

te de acuerdo con el de Gua-
temala, dictara prontas yenér-
jicas medidas para concentrar ;

los emigrados que ingresen á las

frontei-as, y para reprimir en
ellos toda tentativa de agresión.

Art. 5 P—El supremo gobier-
no de Guatemala se constituye
en amistoso pero eficaz garante
de que el del Salvador obrará
con estricta reciprocidad respec-

to del de Honduras, pues en el

inesperado caso de falta de re-

ciprocidad, en todo lo aquí es-

tipulado, el de Honduras que-
dará libre de este compromiso,
con conocimiento del de Guate-
mala acerca de las justas causas
que hayan ocurrido.

Art 6 ?—El presente conve-
nio se someterá á la aproba-
ción de ambos supremos go-
biernos para su obser\'ancia.

Concluido en la ciudad de Co-
mayagua, á nueve de agosto de
mil ochocientos cincuentay nueve.

Vicente Crma,
Francisco Cruz.

Por tanto: y encontrando con-
formes á las instrucciones da-
das los seis artículos de que
consta la preinserta convención:
usando de la autorización que
me confiere el artículo sc^timo del
Acta constitutiva de la rcpin)li-
ca, y de acueixlo con el pare-
cer del consejo de estado, he ve-
nido en aprobarla y ratificari%

como por las presentes letras la

apruebo y ratifico; ofreciendo

que por nuestra parte será exac-

ta y puntualmente observada.

Dado en el palacio del gobier-

no, sellado con el sello mayor
de la n pul>lica y nfinendado por
el infrascrito aecreUrío de esta-

do y del despacho de reladonea
exteriores, en Guatemala, á vein-

te de setiembre del. alio de nues-
tro Señor, mil ochoeíeDloe cin-

cuenta y nueve.— (L.S.) JUiífmi

Carrera,—£1 ministro de relacio-

nes exterioresi P. d$

Címtmieaeüm dirigida mor ti mi-
fiufenods maonaat ^JcknortB

de amdmnm,nkáimélaem^
ddde(hm^

Comayngna, agosto O de 18^.
—Señor ministro de relacioMS
exteriores del superno gobierno
de Guatemala.—Seftor.'—bi cuen-
ta á sa excelencia el sefkir ge-
neral preaidenle de esta lem»
blíca con la grata eoBNodeami
de usía, fecha 2 de Julio ifltimo»

en que me participa para so co-
nocimiento: que el eseelsntlB&-
mo KMinr |>r<'H¡<ionte de Onate»
nittlu iiisf .ti'Mi) investir con el

carácter dr <<iui>-i< nudo suyo al

seflor geni tal d< »u \ ícente Cenia,
á fin de allanar las dillcaltades

suscitadas entre el {robieno del
Salvador y el de Ilomluras» con
motivo de la concentración de
emigrados salvadorefios en este

terrítorí<^ acerca de lo coal sa
excelenda me ha ordenado con-
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tesle á usía en los términos 8i-

I

Siendo mny ooníonnes los sen-

timientos del supremo gobierno
de la repiíblica de Guatemala
oon los que animan al de ésUíy

para sostener y aHanzar los prin-

cípios de paz y de legitimidad en
los gobiernos establecidos oonsti-

tucionalmente» ba sido muy opor-

tono el oonvenio del sefior comi-
sionado Gema, sugeto (|iic á la

importancia de su noble mÍHion,

reúne la circunstancia de hallarse

íavorecidooonrecomendablescua-
lidades que necesariamente han
debido satisflwer perfectamente
alas considaraeionesyá lacon-
flameade sa excelencia, en tér-

minos de haberse podido oon-

didr sin difiooltades el eoDTenio

06 ratilicado me hago el honor
e trasmitir á naÍMí, y en el cual

me prometo que Vím peHecta-
meoto satisfechos soa aeseos el

«xeelentislmo sefior presidente

de esa rspiíblioa. Mi gobierno

oomddera que ese convenio, so-

bre mar para lo futuro bases

de derecho internacional bastan-

te honrosas para el pais en ge-

neral, dará también por resulta-

dos la conñanza y la paz, de ({ue

tanto necesitan las secciones de
la América Central, para el desar-

rollo de su prosperidad y riqueza.

Mi pcobicmo ademas, siempre

que pueda, probará con actos se-

m^^tes el deseo que abriga de
marchar en perfecta armonía con
todos sus vecinos; y usia se dig-

nará expresarlo asi al excelen-

tísimo sefior presidente de esa

repiíblica.

Esta ocaíüion me es muy hon-
rosa para ofrecer al señor mi-
nistro las distinguidas conside-

raciones y respeto con que me
suscribo su atento servidor.

—

El gefe de sección, Tbmas Arm\¡o.

Guatemala, setiembre 24 de
1859.—Al señor ministro de re-

laciones del gobierno de Hondu-
ras.—Señor.—El señor general

Ccma ba puesto en mis manos
la convención que firmó con el

comisionado de ese supremo go-

bierno el O de agosto próximo
pasado^ y que tuvo ábien rati-

ficar él excelentísimo sefior pre-

sidente de Honduras. Con ella

he tenido el honor de recibir

también el despacho de ese mi-
nisterio, fechado el mismo dia,

relativo á la celebración de ese

convenio; y ha sido muv grato

á su excelencia el presidente de
Guatemala que el gobierno de
Honduras lo considere como muy
Eropiopara asegurar la paz y

k confianza en Centro-América.

Habiendo formado el mismo
juicio su excelencia el presi-

dente de esta repiíblica, ha te-*

nido á bien ratificarlo, con

acuerdo del consejo de estallo,

como se servirá verlo usia por

la copia de la convención que

tengo el honor de acompañarlo

con la ratificación de su exce-

lencia.

El presidente me ha preveni-

do que al remitirla á usia, le

manifieste, para evitar cualquie-

ra inteligencia equivocada res-

pecto al artículo 2 P de la con-
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vención, en que se estipula que
los dos gobiernos condenan y
reprimirán toda tentativa que
pueda dirigirse á trastornar el

orden publico j atacar las au-

toridades establecidas, que á
juicio de su excelencia, esta es-

tipulación espresa la intención
de ambos gobiernos de compro-
meterse á reprimir, dentro de
su respectivo tenitorio, toda ten-

tativa que pueda dirigii-se á tras-

tornar el orden publico y atacar
á las autoridades establecidas
en la vecina repiíblica del Sal-

vador.

Esta esplicacion parece nece-
saria para dar mayor claridad
á dicho artículo 2 9

,
que de la

manera en que ha sido rcílac-

tado, pudiera acaso dar lugar íí

una interi)retaciou mas lata que
la intención que han tenido los
dos gobiernos contratantes al

consignar ese compromiso.
Si, como no lo dudo, su exce-

lencia el presidente de la re-
pu1)lica de Honduras entiende do
la misma manei-a eso artículo,
deberá quedar admitido ser el

que dejo indicado, el sentido do
'aquella estipulación.

El presidente do Guatemala
anecia en todo su valor la bue-
na voluntad y el espíritu amis-
toso con que el gobierno de
Honduras ha acogido su media-
ción, asi como las pruebas de
consideración y deferencia (|ue
se ha servido dar á su comisií»
nado el señor general Cerna. Su
excelencia tiene la confianza de
que la convención del 9 deagos-
to produciní, en favor de la paz

y tranquilidad de Centro-Améri-
ca, los buenos resultados que los

dos gobiernos se han propaesto
al ajustaría.

Considerando necesario para
que la convención tenga cum-
plido efecto en su ultimo artí-

culo, recabar la adhesión á día
del gobierno del Salvador, me he
dirigiilo á aquel señor ministro
de relacioiieB exteriores» remi-
tiéndole copia del eoanaua, pa-
ra que si su excelencia el pre-
sidente de aquella repiíblica lo

cree conveniente, se sinra adhe-
rir i( (51. Cuidan^ de comunicar
á usía oportunamente la reso-

lución de aquel gobierno.

Sínrase asía aceptar las ooo-
sideracioiies de anuttad y apre-
cio con que aoj m atonto segó*
ro servidor.-—A ik A¡fc%mmu

AcermonM gobierno MSahador
á la eomvemeiom mtre Omátmaia

¡f Bomimwa»,

Otmrdo Búrrum^ gmmdd€ dipU
nom

¡f mméot mmifaáu éd
poder g

s

déi'w *fa

Por cnanto: habiendo deteni-
damente considenMlo la conven-
ción igostsda, concluida y fir-

mada el día nneve de agosto
del comente alio en la dndad
de Comayaoa ]^yr plenipoten-
ciaríoe «iñaentcmeutc autoríak
dos por loe aupremoe «bienios
de las ropiílftlicas de Oaatema-
lay de Honduras, coya conTen-
cion constante de un preáabnlo
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y 1(618 artlcnlos, ratíHeada por
ambos gobiernos, se ha Kcnido
remitir en copia autorizada el

primero de ellos, con el fin de
recabar de el del Salvador la

adhesión i, lo estipulado: aten-

diendo á que dicha convención
Iwi '

' V ' bier-

no méfi-
ca mim di; eíeeluar el restable-

cimiento de la buena inteligen-

cia entre el Salvador y Hondu-
ras; y siendo una de las bases
de la actual administración el

mantenimiento de la país y bue-

na armonía con las rcnifblicas

i:iii(lo en
inn bien

I Sal-

ií las

•sgo-

.'.^. hcvo-
L en todo

Por tani.. ^

la pn*nntiida

as<

Vil-

aiii

bit I lio

nido I

lo estipula Mcpor
parto i\A A < xacta

y Holiuent<r observada.

Kn íé <le lo cnal, expido el

presente decreto, firmado de mi
mano, sellado con el sello mayor
do la repiíblica y refrendado por

el scci-etario de estado y del

despacho de relaciones exterio-

res, en San Salvador, á treinta

de setiembre de mil ochocientos

cincuenta y nueve.— (L. S.) Ge-

tnrdo Barrios,—M, Irungaray,

K L.EY «4,

ORDEN DK LA CÁMARA DE REPRE-

8ENTASTBS, DE 31 DÉ E!íERO DE

1860, APROBANDO KL PREINSERTO
112

TRATADO (ley ANTERIOR) ENTRE
ESTA REPL^LICA Y LA DE HON-
DURAS, ADOPTADa POR EL GO-

BIERNO DE LA DEL SALVADOR.

Secretaría de la cámara de
representantes.—Señor ministro

de relaciones exteriores.—Gua-
temala, enero 31 de 1860.—Se-

ñor.—La cámara de represen-

tantes se impuso con deteni-

miento de la convención cele-

brada por su excelencia el pre-

sidente de la república con el

exoel > señor presidente

de la ! !
I 1 ica de Ibmduras, fe-

cha en Comayagna á 9 de agosto

del año próximo ])asado por los

comisionados respectivos de am-
bos gobiernos, Á (pie so adhirió

el del Salvailor por decreto de 30

de setiembre del propio año,

cuyos documentos remitió usia

con su comunicación de 9 do di-

ciembre líltimo; y de confonni-

dad c»on lo informado por la co-

misión respectiva, en sesión de

hoy, la cámara se sirvió acor-

dar, se manitieste al gobierno:

que ella ha visto con particular

satisfacción el resultado de la

mediación interpuesta por su ex-

celencia el presidente de la re-

pública con los de Honduras y
el Salvador, que aseguró la paz

de dichas repul)licas y do las

demás de Ceutro-Amcírica.

Lo que decimos á usia para

conocimiento del supremo go-

bierno, suscribiéndonos de usia

atentos servidores.

—

Juan Arir

(fi^it,—Aiüonio de Áfjmrre,
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CORRESPONDENCIA DE 11 y 16 DE

JUNIO DE 1860, ENTRE EL GOBIER-

NO DE GUATEMALA Y EL DEL SAL-

VADOR, SOBRE EXTRADICIÓN DB

REOS DE DELITOS r<.Mr\F«í,

Guatemala, junio 11 de ií?t>U.

—Al señor ministro de relacio-

nes exteriores de la república del

Salvador.

Señor: la coiie de justicia me
ha dirigido el suplicatorio que
tengo el honor de acompañar á
lisia, librado por el juez de Chi-

quiniula al del partido de Me-
tapan para la extradición del

reo Josa Marcelino Agustín: no
creyendo oportuno el tribunal so-

licitar la entrega de la cómpli-
ce Juana Méndez, |K)r las razo-

nes espuestas por el liscal en el

pedimento que también tengo el

honor de acomj)anar j( unía en
copia.

Las observaciones que» en (H

se hacen han ]>arecido justas á
la corte, y el gobierno |)or su par-

te las ha enc(mti-ado también
muy oportunas, ]>or lo cual lla-

ma hitcia ellas la atención de
usia. PresentííndoKc ccm alguna
frecuencia las dificultades lí (jiie

alude el Hscal para la extradi-

ción de los reoü, parece aeHa
muy c(mveniente que si ese go-
bierno lo tiene á bien, quedase
establecido ]>ara lo de lulelante

<iue la difei-encia de Uyislacion
entro una y otra repu1>lica no
sea obstaícuío ]>ai*a la entrega
de los criminales de delitos co-
munes, siempi-e que la reqnisi-

toria se haga con las formali-

dades debidas. Esto conduciría

á la mejor y mas pronta admi-
nistración de justicia, tanto en
Guatemala como en el Salvador.

£spefo de usia se sirva poner-
lo todo en conocimiento dd ex-

celentísimo señor presidente de
esa república y comunicarme su

resolución.

Soy de u.s¡a muy atento y se-

guro servidor.

(Firmado) /*. tie Ayirnema.

Sefior ministro de relactonea

exteriores.—Guatemala, majo 21
de 1860.—Para que usia se sir-

va, si lo tiene á bien, dar cuno»
respecto de Joetf Mareeliiio Agos-
tin únicamente, al rapUeatnrío
(|uc el juez de prínera iniAan-

cia de Chicpiimula dirige al de
igual título de Metapan en la

repiíblíca del Salvaiior. para la

captura y extraflictoñ de dicho
reo, tengo la lionra de pasarlo tf

HUH uianoa; alladieado, que h»-
biendo jMundo Tkla al sellor Ib-
cal del indicado flapUcalorio^ a^
te Aincionurío ha entendido la

respuesta que al \ñé de la letra

dice:

'oferte suprema dejitíiia—
Kl juez de |>rim4*ra inslMMia del
departamento de fhiqnimula ha
dirigido el adjunt<» exhorto, co-

metido al de igual título del par-
tido de Ifotapan, en La repiMi-
ca del Salvaoor, para qiie^ dán-
dosele el corso que correspcBde^

se veriiqíie la captnra y extra-

dición de Joeé Marcelino Agns-
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tín y MI mnger Jnaiui Méndez,
contra quienes inKtruye diligen-

eias por el homicidio perpetra-

do en la persona de Jo«e Inés

Lopes.—En caüos análogos cu-

yon antecedentes ha tenido á la

vÍKta el que suscribe, la corte

suprema de justicia de aquella

repiíbliea ha resistido la captura

y extradición de los reos fugos

Ír allá asiladfits que por esta se

c han pedido, descendiendo á
calirtcar si, con arreglo á las le-

yes vigentes en el áilvador, ha
podido en eeoa caaos decretarse

la prisión formal contra loa pre-

venídoa. Ea, paea, natural pre-

sumir, que prooediéndose ahora

de la misma manera, aquellas

auiorídadea denicgoeu hi captu-

ra y entrega de loa eapresados

Agustín y Junnn Mmdcz, á nuic-

nea reclama el juez de Chiquimn-
la, y de aquí procede la nece-

sidad de que» con aafea nuero mo-
tivo, el gobierno supremo déla
repiíbliea baga Taler la alta jn-

ríadiocion que le ea anexa pa^

ra la persecución y castigo de los

délincuentesquehan transgredido

las leves en su propio territorio.

Conviene desde luego establecer

que para la extradición de un

reo ni<i1ado en estraño territorio,

es neccHario tanto mérito proce-

sal, cuanto por las leyes se re-

quiere para decretar la prisión

formal. Pero ¿cmfles son las le-

yes que deben consultarse, las

de la nación ó territorio en que

ae cometió el delito, ó las de

aquel en donde se ha asilado el

reo? He aquí la cuestión.—Es

bien sabido que por derecho de

gentes, el asilo prevalece sobre
el delito, y que, por consiguien-

te, una nación ó su soberano no
tiene obligación alguna respec-

to de otro, para entregarle los

reos fugos y asilados en su ter-

ritorio, porque en este no han
quebrantado las leyes, y porque
el asilo es una consecuencia de
la soberanía de los estados, y de
soberano á soberano no hay de-

pendencia ni sugecion alguna.

Pero hay, á la vez, convenios 6
tratados fgustados entre ellos,

por propia y recíproca conve-

niencia, que constituyen el dere-

cho internacional y que atribu-

yen á uno y otro diversos dere-

chos y oblig^iones, y asi esco-

mo la extradición de reos y otros

actos á que una nación no está

obligada por derecho de gentes,

y si los verifica en obsequio de
otra, es llenando tan solo un ofi-

cio imperfecto,en fuerza de trata-

dos, se encuentra comprometida

en rigorosos deberes, de que no

le es lícito exonerarse. Es inhe-

rente á la jurisdicción tenitorial

de cualquiera cuerpo ó estado po-

lítico, denegar absolutamente su

protección y asilo á los que á él

quieran acíyerse, concederlo tam-

bién de una manera absoluta, ó

bajo ciertas expresas limitacio-

nes, y en fin otorgarlo con suje-

ción á las obligaciones que el

mismo estado se haya impuesto

respecto de otro. Este ultimo con-

cepto es en el que respectiva-

mente se hallan las repúblicas

de Guatemala y el Salvador, en

orden á los reos fugos de la una

y asilados en la otra. Disuelto
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el pacto federal, y reasumida la

soberanía por cada una de laí>

Hecciones de Centro-Ain(írica, nin-

guna de ellas habia contraído

respecto de las otra» compromi-
so alguno que la coustituj^e^

en el deber de entregar los reos

que se refugiasen en sü territorio,

hasta que \h)v la iniciativa del

supeiintendente dé lielize, acep-
tada por esta» re)MÍi>licas, con-
trajeron aquella obligación, aun-
que con lan limitaciones conte-

nidas en la misma iniciativa: es
decir, la determinación de cier-

tos delitos, y otros requisitos que
debieran llenai-se por parte del
gobierno reclamante; de manera
que ese deber no em al»fM»lnto

y general para la universalidad
de los casos (pie pudietwn ocur-
rir. Posteriormente, el 14 de se-
tiembre do 1853, se celebró el

tratado de paz y amistn<l entre
las repúblicas de íiuateuuilay el

Salvador, y se pactó ex|)r(»siunen-

te en el artículo 5 ^ **(|ue los
reos prófugos de una lí otra re-
piíblica por del' niunesse-
nín iguabncute » los de ro-

queriiuientodcl juexdo su causa,
hecho por medio <le exhorto. Kn
estos casos, añude el artículo ci-

tado, el cxhorU) 8eráua^o|>or
la corte do justicia al gobierno,
el que diriginí su reclamo al de
la repiíbliaa cu donde se halhi
el reo, ú ún de í|ue sea captu-
rado y remitido con ciistoclia

hiuíta los límites de la i-enií-

blica que hace la ontiwa.—
Esta es, pues, hi ley á cu}ti
estricta observancia están mií-
•tuamente sujetas ambas repiíbli-

cas, y c v^. en ella no se

contiene a ni re?itriccion

alguna: busie que el reo lo sea
de alguno de los df^^'*"< *-»'^"-

nes, y que sea recl:

L'

' '

¡ella úoh
1 para qii

da la f u de ei

de parte txv, i^ otra <
*•

rítorío se bulla iv

leyes del orden «

para el régimen
chas repúblicas, nada valen, ni
pueden prevalecer sobre '

* t

que entraña un Bokmi
promiso de la nación en :

aquella á quien se h^^ <

de nna manera abh
respioencia á diapo-

condarUia;y asi es <^

veces quiera eacoaars

eslasi dd cmnplimíeniw ..

mera» otras tantas se pi

rá á quebrantar d mss -

de los compromisos que
pesar sobre una nación, i

no deben eslimarae de es«

secundario, ui Kuboniina<l

pacuMi ó tratados ^¡ust:i

tro las naoiones, las qu.

ütuyen ó afectan la c i

del imlividuo en la gran uiiucia*

t;¡(m de uue os parte, j sn don-
de sosadedsraoiiQsqaeDopae-
den d^rde respétame, cmuido
nicnoH, virtualmente, en losoom-
promisos contraídos por los fo-
bienios; y asi es cornos salvos
siempre esos deroohos, que son
las garantias de las persona^
es como juiga el flscal que de-
be entendene el eoncei^ tes-

tual del citado artícnlo 6 9, en
que Guatemala y el Salvador se
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obligaron niiítuaniente á la entre-

ga de h>K reoH, mcciiuiite el re-

querímiento de alguno de los go-

bíemoH. Mas por las leyes de
ima y •

T
' lica hc requie-

ro unu .1 mayor ó me-
nor acerca cJe lu existencia del

delito y dehignacion de 8U au-

tor, á efeeto de poderse deci^
tar la prisión, para la cual es

Deeesaria la cxtntdicion del reo,

aueda nun en' pid la dilKiiItad

06 esta blcH'er cuales sciu las leyes

que, para solicitarla tmo de los

SobieinoH, y acordarla el otro,

ebcn conhultarae en buji respec-

tivos cason. Ixw publiciMtas de-

signan las df*l t4*mtorio de la

oouiisiun del hecho, y la rayxin

asi lo di(*ta. Por esc hecho que
constituye el «lelito, se hace ofen-

Mt á osa sociedad, y no i( aquella

en que se asila el reo: la trans-

ercsion se comete respecto de
;yes que el individuo debe ob-

sen*ar, y no de hu» que le son

eatraflas, y á cuya observancia
no está obligado; y en fin, po-

dría acontecer que no estando

calitU*ada de delito aquella ac-

ción en el lup:ur del asilo, (¡ue-

daría impune el agravio inferi-

do Á la nación donde se perpe-

tró el hecho ilícito. Aun por es-

presa disposición de nuestra an-

tigua legishicion civil, se encuen-

tra establecido el principio de
juxgar el hecho de donde proce-

de la obligación, con arreglo tf

las leyes del lugar donde aquel

tuvo efecto, probándose en su ca-

so la ley, fuero ó costumbre en

él vigentes. Hay todavia en los

oasos ocurridos, y que puedan

ocurrir con la república del Sal-

vador, una consideración que áá
mas fuerza á los conceptos in-

dicados, y es la que, pi*eex¡s-

tiendo una obligación de parte

de su gobierno de entregar lí

Guatemala los reos que se recla-

men, toílo el que all;£ se refugia

buscando asilo ó inmunidad, se

somete por el mismo hecho á
las leyes de aquella república,

entre las cuales es una de las

mas obligatorias la de cumplir

sus compromisos contraídos, alla-

nándose á la estraccion de los

reos próftigos de esta repiíblica.

Si pues, como parece indudable,

los que en nuestro territorio de-

linquen quedan sujetos, sean

naturales ó cxtrangeros, á las

leyes de la repiíblica que son las

violadas, ella la que ha recibido

la ofensa, y ella misma, ó aU
guno de sus nacionales, quien

ha sufrido el daño ocasionado

por la comisión del hecho ilícito;

siempre que confonne á esas

mismas leyes so haya dictado

auto de prisión, y se reclamo

de la repiíblica del Salvador la

extradición del reo en ella asi-

lado, su gobierno no puede es-

cusar la entrega bajo el motivo

de no hallarse el suplicatorio,

en cuanto á las debidas compro-

baciones del delito y de su au-

tor, conforme á lo prevenido en

aquellas leyes como requisitos

indispensables para decretarla

prisión formal de un individuo.

En algunos casos, tal como en

el suplicatorio que aquellas au-

toridades devolvieron con lo re-

suelto el 24: de febrero do 1857
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cuando se reclamó la entrega

de Félix Zavala. i)rocesado por

homicidio en el juzgado de Ama-
titlan, ftie ese el fundamento

de la denegación: en otro» pa-

lece haberlo sido no ser el de-

lito de los comprendidos en 8U

decreto de 1 ? de mar/o de

1854; de donde resulta ia inteli-

gencia en que ne liallan aquella»

supremas autoridades de no ser

legal el exhorto y mt deberse

diligenciar, cuando no fuere arre-

glado d las leyes de aciuella re-

pública. Manifiestos y muy gra-

ves son para la de Guatemala
los inconvíínientes de dejar pa-

sar por mas tiempo híii recla-

mar la observancia de los prín-

(!Í[>¡os que rigen en esta «uite-

ria,yel cunq)limientode los trata-

dos que son la supi*enKi ley de Ia8

naciones. Kl ministerio pu1>li(*o

encargado de velar |M»r tan al-

tos intereses y por la soberanía
jurisdiccional del estado (pie <le-

be ejercei-se en la pei-hecueion

y castigo de los dclíncueutcH. ch-

tiC en el estrecho deber de lla-

mar la at 'ucion del suprcMUO
tribunal, a efecto úo que |K>r

]>arto del s!q)reuio gobierno do
la república, si iH asi lo esti-

mare conveniente, se ¡n¡(*ien con
el de la del Salvador las espli-

caci(uies (pie establezcan la ver-

dadei-a y unitbruie inteligencia

{\\\o entre and)os gobiernos de-
be haber en una uuiteria de tan-

ta iuq)ort4incia para las dos re-

publicas vecinas. Contrayéndo-
se ahora (4 fiscal al suplicat<»-

rio (pie motiva esta n^spuesta,

librado por el juez de Cbiqui-

mula para la extradición de
Ma'.-celino Agustin y Juana Mén-
dez, obscrvn '

"
'

•

ydebei>edii -

cia en cuanto ai primero, ih> po-
diendo ser asi res|>ecto á la se-

gunda por falta de mérito ]iara

decretar la prisión. Para encar-

gar formalmente la fie los indi-

ciadas, es necesario con arreglo

al artículo 21 de^la ley adicio-

nal de 23 de d¡ciend»rede iN'il.

cpie preceda infoniiacinn suma-
ria de iialH>nie cometido un do-

lito, y que concurra imlieío ni-

cional ó motivo suticiente para
su|K)ner que la jH^ryona deteni-

da CH quien lia (*ometid(» af|Uel

delito. Kíitc, en el (*aMi imlieadi^

es Lomicidio de JiW Inen l^>-

|jex» y que aparece nunprolmdo
|M>r el reconociailciito JiNlicial

del cadáver. Keüpccto ile la in-

dicacion del delincuente, obra el

testimonio de Joed Dtélllitio y
FraH(*isct> At^ustin. ipte aiinipio

son hijos de aquel, nicnon*» de
edad, y lian declanulo nin ailver-

tirnelcK del privilegio que otor-

ga la ley :í liw pnHctitf^. «imi-
iiistra SI I

parasiiiHtiM, ,|.i« ,, i h.i.m. M.it.

(vlino Agustin (*m el autor de
la miieiic de \a»\h*jl ÁdcBum,
aumenta la fuer/ i «!«• ene COD-

veii(*iini(Mito |iui io de li-

brar la orden d»* pn*»ion. y por
eonsigu¡i*nte. para ¡leilir Ih ex-

tradición, la misma fuprn

su confoíiion y la det l....,.n

del llorido, eooiprolNMlaii con el

ti^stiiiKuiio. aunque ning»
'

(Vispin. Jacinto y Pedí*

roK. Kes|)ecto de la muger Jua-



BRLACTOXE8 EXTERIORES. 449

na Méndez, el snmarío no hiiuií-

nÍKtru UK^ríto albino ¡nirn sti-

jMinerla cómplice de ki: marido,

y por tanto |mn*í'c inmotiva-

da la prinion dccn'tada contra

ella, y wría iiiiproccílirnte cnal-

f|nieni reclaniacicm rpie al juez

d«rl lii^ar en donde su halla ne

dirífri<»íMí pam su captura y en-

trega. í'otTc»H|Knidc. por tanto,

dar cui-sí» ú <t<tc siipHcatnrit» uni-

eamcntc en lí) relativo lí la cap-

tura y cntr<»ga de Agustín, y con

tal obj(*t<i delie pasarse al supre-

mo g«il»i«Tiio. jí cfíM-to de (pie,

ni no 1iuIm< n* incoii\enii*nto. He

BÍr%'A r(*('laninr ni reo al de la

ropiíhlica del Salvador. liajo Ion

conceptfM rpie contienen las in-

di» estima en
cnii «pie debe
diciai*so la r i cpie de-

manclacsto iinp ...... .i^ negocio;

hí el suprtMUO tribunal fonnare

el '

" «• MTviní cmi-

tiii lutidad.—(iua*

tenmia 17 do 1860.—

Y tengo el honor de transcri-

birlo li usia pam (pie el supre-

mo gobicmo se sirva dictar en

el asunto las medidas que es-

timo del caso, á efecto de re-

mover los inconvenientes de que

8C lia luHíIio cargo el señor tisoal,

y que la corte ha encontrado al

dar curso i£ los suplicatorios que

tienen ¡nir objeto la extradición

de los reos de una y otra re-

piíbliciu

S»y de usia, seilor ministro, con

la mayor consideración, atento

y seguro <fMviíli>r.—•/. Anfotn'o

Azuiifia.

Secretaría de relaciones exte^

r¡i»res del Salvador.—San Sal-

vador, jimio 16 de 18G0.—Se-

ñor ministro de relaciones ex-

teriores del «robíeruo de la re-

piíldica de Guatemala.—Puse en
conocimiento de su excelencia

el presidente de la república la

nota de usia fecha 11 del cor-

riente, y los documentos adjun-

tos ix»lativo8 á la extradición de
reos de una lí otra rei)ul)li(!a; y
en consecuencia aquel alto fun-

cionario, acogiendo lo propues-

to por el gobierno de usia, se

ha servido disponer: (|ue en lo

miceHÍvo k>K suplicatorios de esa

repiíldica sobre extradición do
reos de delitos comunes se cum-
plan en el Salvador, siempre que
vengan a)n las fonnalidades es-

ternas que señalan los tratados,

sin entrar en la cuestión do si

sean ó no arregladfxs Á la legis-

lación civil ó i)enal de esta re-

publica.

Ksta práctica observada de la

m|8ma manera en ambas rcpií-

blióas, no duda mi gobierno quo

redundan! en ventaja de la pron-

ta administración do justicia.

Soy de usia con toda conside-

ración, respetuoso servidor.

M, Irungaray.

N.279. LiEY «6.*

DECRETO DEL GOBIERNO DE 20 DE

FEBRERO DE 1863, APROBANDO Y
' RATIFICANDO EL TRATADO DE PAZ,

' AMISTAD Y COMERCIO, DE VEINTE
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DE SETIEMBRE DE 1862, EXTRE GUA-

TEMALA Y NICARAGUA.

Trakido de paz, amistady comercio

entre las repúblicas de Guatemala

y Xicarafjva.

El consejo de ministros, en-

cargado del gobierno de la re-

pública, en virtud del artículo

novenodel Acta constitutiva, por
encontrarse su excelencia el pre-

sidente al mando del ejercito

expedicionario;

Por cuanto: habicíndofic ajus-

tado concluido y tiimadoen Gua-
temala el dia veinte de setiem-
bre del ano mil ochocientos 86-

senta y dos. por pleni|M»tencia-

rios suficientemente autorizados,
un tratado de ]mz, amistad y
comercio entre la república de
Nicaragua y la de Guatemala,
compuesto de un proiímbulo y
catorce artículos; cuyo tenor, pa-
labra por palabra, es el siguien-^

te:

Su excelencia el ca)
*

neral presidente de la i .i

de Guatenuda. y su ex(H»loncia
el general presidiante de la re-

pública de Nicaragua, animadim
del deseo de estrechar las rela-
ciones de paz, amistad y comer-
cio que felizmente se han «m-
servado entre and>os paises, han
creído conveniente celebnir un
tratado (pie ])rovea i( tan im|>or-
tante fin, y al efecto han nom-
brado por sus respectivos ple-
nipotenciarios: su excelencia el

presidente de la repu'blica de
Guatemala, al sí'ñor don Pedro

de Aycinena. consejero de esta-

do y ministro de relaciones ex-
teriores <]• " de la repú-

blica; y - ia el presi-

dente de ia república de Nica-
ragua, al señor licenciado don
Juan J. Saniayoa, enviado ex-
traonlinario y mínistn» plenipo-

tenciario en GuatcDiala: quienes
habiendo examinado y encon»
Irado bastantes sos respectivos

fxMleres, han convenido en ka
artícuKm siguientes:

Artículo 1 .^ —lios gobiernos
de Guatemala y Nicaragua por
el presente tratado reconocen 80>

lenme y ex|>rc8amente la inda>

pendencia de ambaü rrpin>l¡cai«;

y habif^mhjtie dewle antes man-
tenido felizmente en pai; á mas
de compromelerae á perpetuar-

la, se obligan radprocameDls á
darse auxilio y apoyo
fuere ncH-charío para la

vac>inn de su iudependencta t
integridad do sos respectivos ter-

rítoríoA.

Art 2 r ->Los goatemalteoos

y los nicaragtteiiaes gocanCn en
los territorios respectivos de los

deredios dviles» oomo si fbesen
natnrales; y podrán i^iercer sos
diferentes profesiones y oAóos
niy arregloá las lejres delpaia
donde residan.

Art 3?

—

ÍAm documentos y
escritoras pifblicaade coalqoie-
ra naturaleía quesean, otorga-

dos coníbmie á Ism leyes de ca-
da «na de las dos repiíblica%

valdnín respectivamento en la

una y en £a otra; se Jes dará
fi^. presentendoae oon los nv
quisitos necesarios^ y los tribu-
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nales evacnarán los exhortes y
dugitifl diligenciaH judiciales que
se solicitaren, haciéndose en la

forma debida.
Art 4 ?—Jjos reos de parri-

cidio, asesinato, homicidio pre-

meditado y segnro, ó alevoso,

incendio, robo, falsificación de
moneda^ sellos é instnuncntoH

piíblicoH, quiebra fnuidulenta, ó
al/nmiento en perjuicio de acree-

dores legítimoK, rapto, violencia,

y abigeiuU) caliücadu, que fue-

ren redamados en la forma de-

bida, por haber dclinrpiido en

uno ií otro de los terrítonos de

las partes contratantes, y haber-

se acogido al de la otra» serttn

entroC^uloi siempre que la re-

qoialtoriase despache en la for-

ma debida; constando en ella

haberse ooóietido el delito y t\uo

el reclamado es el autor de 61
Art 59—StalffQBOS emigra-

dos por causas políticaa, seaco-

gierSD al territorio de una tí

otra repiíblica, gozarán del asilo

qoe él gobierno respectÍTO quie-

ra con<^erles; pero en esteca^

so, se cuidará de que esta gra-

cia no se convierta en perjuicio

del pais de donde proceden.

Art 6 ?—En el comercio de

productos naturales y artcÜEictos

de una y otra repiíblica, no se

cobrarán mas derechos que un

cuatro por ciento donde se con-

suman, como se ha acostumbra-

do; y lt>s buques de ima y otra

se considerarán como naciona-

les, en los puertos respectivos,

no pagando derecho algimo ex-

tnioitlinario ni mayor del que

satisfagan los del pais.
114

Art 7 ?—^Ambaa repúblicas

convienen en (lUc en ningún ca-

so se harán la guerra: y si ocur-

riese algima diferencia, so darán
pníviamente las esplicaciones de-

bidas, recurriendo en todo even-

to, caso que noj)uedan avenir-

se, al arbitramento de alguu go-

bierno de nación amiga.

Art 8?—Convienen igual-

mente ambos gobiernos contrar

tantee, para el evento desgra-

ciado que se suscite alguna di-

ferencia entre cualquiera de ellos

y algún otro de los estados de
Centeo-América, en que ofrece-

rán su mediación y procurarán

el arbitramento en su caso, y
se danín auxilio las partes con-

tratantes cuando sea necesario

á juicio de ambos gobiernos, pa-

ra la defensa, en caso quo sus

territorios sean invadidos.

Art 9 9—En caso de que la

desayenencia fuere entre algu-

nos deles otrosestados de Centro-

América, que no sean los con-

tratantes, estos de acuerdo, 6

cada uno por sí, ofrecerán sus

buenos -oficios y amistosa me-
diación, á fin de mantener armo-

nía general en todo el pais.

Art. 10.—Si la cuestión fuere

entre alguno de los gobiernos

contratantes y una potencia ex-

trangera, el otro ofrecerá sus

buenos oficios, excitando, según

el caso, á los demás de los otros

estados á cjue por su parte ha-

gan lo mismo hasta conseguir

un arreglo equitativo y satisfac-

torio. Este compromiso tendrá

lugar desde que se tenga cono-

cimiento de la cuestión, y los
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debidos informes de su natma-
leza y circunstancias.

Art.ll.—Como á consecuencia

de la separación en que han
quedado los estados que compu-
sieron la federación de Centro-

Aináríca, se hají ido celebrando

y e» posible se celebren en lo

sucesivo, con gobiernos, compa-
ñias y particulares extranjería
contratas ó convenios, de las

cuales puede originarse algún
conii)romiso peligroso para la

independencia de los respectivos

países, las partes contratantes
convienen en^ue:cualquiera con-
trato 6 convención que en lo su-

cesivo liayan de celebrar, sien-
do de esta naturaleza, será pní-
viamente counmícado por el uno
al otro gobierno, y no se lleva-

rá á cabo sin oir su opinión.
Art. 12.—liOK gobiernos con-

tratantes se coiupronuíten á re-

cibir en sus respectivos territo-

rios los comisionados y agentes
que respectivamente tengan jxir

convenientíí acreditar, aeogií^n-

dolos y tratiíndolos reniforme al

derecho y pníctica general de
las nacitmes.

Art 13.—El ]>i-csento tratado
scnC perp<Uuamente obligatorio
entíMlolo relativo ií paz y tuuis-
tad, y en los puntos eonccniien-
tes lí comercio y navegación,
permanecení en su vigor y fuer-
za por el tt^rmino de oílio anca,
contados desde el dia del oinge
de las ratiíicaciones. Sin embar-
go de lo dicho, si ninguna de las
partes uotiticase ;í lantni un afto

minarlo, continuará siendo obli-

gatorio para ambas partes, has-
ta un año después de haberse
notificado la expresada inleocion.

Art 14.—Este tratado será fa-

titicado por cada uno de los go-
biemoay las ratiticaciones can-
geadas en esta ea|>¡tal dentiti de
seis meses de su fecha, ó antea
si fuere posible.

En fé de lo cual lo hemos fir-

mado j sellado por duplicado,
en Guatemala, a veinte de se-

tiembre de mil oehodentoH s^
senta y doit.

íta
P. de Aynnrmu
J, J.

Por tanto; y encontrando oúo-
formes á las instruccioiieB dadas
los catorce artículos do qiiooon»-
ta el i>rcinserto tratado^ usando
do la autorización oonfericla por
v\ artículo siítinio del Acta con»»
titutiva, y de acuenlo con el

coiiHi»jo de estado, el gobierno^
en ef»nsc»joflc ministros, ha vo-
nitlo en aprobarlo y ratiñf^arlo,

fM)mo por las presentes letras lo

aprueba y ratificsi oáreciendo
(pie por nm^tra parta sortf iol

y Duntualniente observada
Dado en el palacio del oo-

biemo, v sellado oon el sello

ma}*or de la repiíbli< 'in-

te de febrero del aA< íes-

tro Sefior, mil ochocientos sesen-
ta y tres.

El ministro de relaciones ex-
teriores, (I.. S.) P^de Ajftmemm.—Kl niinihtro de gobomadon,

antes de espirar el ti^rmino de su justicia y negocios e< ^m,
validación, su intención de ter- ' iA. £i*e«rrib,—El nn...-^uM de
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hacienda 7 guerra, Ifanud Ce-

rezo. (109)

(109) El aataMdeota tifíilo

hangivo de lot irmtadoa eon
q«e «atre li han oelebrtdo Im ciooo seo-

cíooos da Centro-América, son U fiel

hútoria da la diiolaeioD del pacto fcdo-

ratfTo qoaereó la eonstítacioa polilica

da 22 da oorianbra da 1824. En oitos tra-

tadoata Té alorígaa r la cao** por qué los

aaladoa da Ontro-Améríca, que baAta
al a&o do 1838 habían aido partes oompo-
naniaaUaon todo y 6nico cuerpo polittro,

aa erigió doapoaa cada uno de •

pütlicaaobaranaéindepenifrí, <

dooaoMntoa, antántíeoa por nu uimtntí

naUmOaia, aaláa aona^goadoa loanotiToa

j oHmi da diobo ' itMipUnianto, jT trata-

do afcarao qua han aagoído loa anoaaoa
daada 1899 an adalanta: mU Maraadn
la oondoeU da OaaU*niaia, j loa rana-
tidoa aiAianKM qoc hixo pnr al raatabia-

óaüanlo da la «nidad nacional an on
tolo caarpo aobanino ooq bm oUai partea
qoa oonpoaioron la rt<p6bl{i« de Centro-
Amériet: oalá da nuinifl««io tnalmaoto

rol ealado da OtMtomaU faé al ftltimo

loa cínoo qiia dewonodó al gobierno

federal, y el ultimo en separarse del
pacto; y el último, en fin, oue continuó
soportando las cargas generales de aquel
sistema, especialmento en cuanto á las
erogaciones peconiarias para el sosteni-
miento de ese simulacro de poder espi-
ranto, y se vé asimismo que agotados
todos loe esfuereos. por parto de Gua-
temala, y perdida la esperanza do ver
realizados sus patrióticos deseos, se de-
cidió á erigirse en repúl)Iica indepcn-
dicoto con todos los atributos propios
do la sobcruniu, haciendo su solemne de-
claratoria eo 21 do marzo de 1847. Asi
lo ha manifestado ya el infrascrito on el
informe que elevó al gobierno do su pa-
tria eon fecha 1 P de enero do 1867, y
corre impreso.—Qoatomala, 24 de junio
do 1870.

ADTBmDrciA.—En machos de los con-
anioa qoe al priocipio so han insertado,

ao aaa con írocurncia de la palabra
npiUica, Por ellos so cntondia entonces
la fcdaralÍTa que croó U asamblea na-
cional consUtnyento de 1823 compuesta
da ropraaenlantas de las quo bi^o el go-
bierno aapajtol aran bUtndeneúu, y dea-

(Aoía tí coin, para la rtoopilaci&n.)
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TITULO III.

SOBRE RELACIONES EXTERIORES.

CONT1E3ÍI: €i:f€0 L.EYES.

IÍ.280. I^EYl** N.28I. L.EY».-

ACUERDO DB LA ASAMBLKA LKGISLA-

TIVA DE 2 DK KOVimBRB DB
1839, AUTORIZANDO AL GOBIKRXO

PARA ARREGLAR PROVIHIONAL-

MENTE LOS CORREOS, DB ACUBRDO
CON LOS OTROS ESTADOS.

La asamblea, en vírtiid de
una proposición que le fud pre-

sentada Robre arreglo de los cor-

reos en cuanto esto interesa al

buen servicio piíblico, do con-

foiTiiidad con lo dictaminado por
la comisión de gobernación, se

sirvió acordar en scHÍon de hoy.

Que se autorice al gobierno
para que poniéndose de acuer-
do con los otros estados, haga
provisionalmente los arrefcloe

que fueren conducentes Á fin de
mantener espe<lita8 los cooiuni-

cacíones, en beneficio del piíbli-

co, y mientras que reunida la

convención se pix)vee lo conve-
niente en este importante ramo.

DBCRVTO mi LA ASAMBLEA OOmU-
TUTOTl DB 28 DB JÜUO DB

1841, AVT0K1BA!CD0 AL OQBUftKO

PARA PROPO!CBR T COÜTSmi CO»
LOS DB LOS oraos BSfADO%V LA
IfAKIRA DB BBÜIIIBSB LA COX-

VKNCIOX DBCRBTADA POB BL 002C-

GRE80 PBDBEAL.

Artículo 1 9,—Se autoriza al

gobierno para que proponga y
pueda desde luego convenir eoQ
los gobiernos de los otros osla-

dos de la repiíblica» enqassa
reúnan en la época y llagar que
se estipulare^ ano 6 mas comi-

sionados nombrados por cada
uno de los mismos gobismos con
el objeto de tratar y poneras de
acueido en cnanto oondnaea á
los intereses commiea
Art 29—Al caso deconTC-

nir los otros gobiernos en esta

propuesta» se antorin al dd es-

tado para nombrar uno ó dos

comisionados que concurran en
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m represen tacion, asignando-

le» \im dotaciones oorrespon-

Art 39—^LoB puntos qnelos
coiniftionados acordaren, deberán

entenderse como prcliuiinarca,

sujetos al examen de los respec-

tivos gobieroDs; y solo se ten-

drán por obligatorios, cuando

sean aceptados y ratificados por

los cuerpos representativos ó

asambleas de los estados.

Art 4 9—El comÍHÍonado ó

comisionados que nombre el go-

bierno, iitín acreditados en de-

bida forma, 4 instruidos sobre

los puntos Kiguientes:—I 9 Pa-

ra tnitar y acordar en todo aque-

llo que tenga n*lncion con el

romurcio exterior y (riílioo in-

t4*rí<»r: con Ih oonsorvadon de la

paz, la lif{iiidadoD de la deuda,

el mantenimiento de las buenas

rclacioncM exteriores é integri-

dad del territoria— 2 9 Para
convenir, en easo de ser esta la

opinión de loe demás estados,

en que se convcM|iio un con-

greso general de Centro-Amiíri-

oa, y en tal evento para ponerse

ide acuerdo y proponer las ba-

SQ$ y forma de las elecciones,

fijando la ^poca y hipir en que

deba verificarse la reunión.

j^rt 5 9 —Entro tanto, el go-

l>iemo del estado queda auto-

rijEado por el presente decreto

y se le faculta cuanto sea bas-

tante, para proveer á la seguri-

dad y defensa del territorio y
para mantener las buenas rela-

ciones con el exterior, según con-

venga al mismo estado, sin con-

eíderarse restringido en aquellas
115

atribuciones que anteriormente

ejercia el gobierno federal. (110)

N. 282. liCY 3.>

ACTO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE 11 DE JUI.IO DE

1845, SOBRE RECLAMOS DE EX-

TRAÑOEROS FRANCESES EN CAUSA

CRIMINAL DE INDÍGENAS.

Contéstese la nota del sefíor

secretario de relaciones de 7 del

corriente, insertándole ])ara co-

nocimiento del excelentísimo se-

ñor presidente, el informo del

juez de primera instancia do 9
del mismo, en que consta el es-

tado do la causa que so sigue

á loe indígenas do Chinautla que

atropellaronen su pueblo el 25 de

mayo, á los franceses messicurs

Beisser y Baracer. Bn la otra con-

testación que se dio en 23 de

junto, insertando otro informe

del mismo juez se dio noticia

del estado y progresos que has-

ta entonces tenia diclia causa

(110) U ley del titulo IV, libro IT,

3ne regUunenu las atribuciones dol po-

cr ejecutivo, diapuso en su artículo 18,

quo mientras so determinaba lo conve-

niente iobre arreglo do la» relacione»

exteriores, de acuerdo con los otroa

estados de Centro-América, el presidente

de la república recibiera y diera A re-

conocer á loe ministros públicos y agen-

tes consulares de las naciones extran-

seras. Desde que este estodo de Guate-

mala se erigió en república el 21 de

manco de 1847, tomó á su cargo la di-

rección de sos propias relaciones exte-

r¡orcs.-Véanse1as leyes 5/ y 6.- titulo

II. libro I de esta recopilación, y sobre

todoei AcU constitutiva, artículos 6. y 7 .

'

{Jfoia id oom, para la recopüacum.)
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y de la brevedad con que se habia

procedido, lo cual parece bas-

tante. Con motivo de las repe-

tidas notas del cónsul de Francia

trasmitidas á esta corte de jus-

ticia, se ha llamado fiecuente-

mente al juez que conoce de la

causa para que verdaderamente
informe de su estado y proírre-

sos, como lo ba hecho, por kcf

este el medio mas sencillo de
activar su curso, y no embara-
zar al juez con informes y par-

tes escritos que niban el tiem-

po al que no lo tiene Hribrantc.

Por los informes (pie ha dado
resulta que se ha concluido el

sumario en menos tiempo que el

<iue prescribe la ley constituti-

va del |>oder judicial, y que en
tal estaílose notificó ií los fran-

ceses ofendidos si querían for-

malizar acusación ó queja» y
habiendo ))edido y entregado-
scle el sumario, contestaron que
renunciaban la acusación y que
no se les tuviese ya por partes,

cediendo á beneficio de una obm
publicadeGuatemala, tres mil |>e-

sos en que dicen estimar el agra-
vio ó pííixlida que han tenido.
Como hasta aquí no se ha oído
á los presuntos reos, y los ofen-
didos no quieren dar prueba, no
se podrá todavía saber si las ¡Mor-

didas son ciertas, y aunque las
heridas lo sean no se salie aun
si loes la intención que es en
lo que consiste el delito, ni de
qué parte estuvo la provocación,
cosas que los jueces examinan.
y el común de los otros atr».
pella. Pero en suma, basta sa- I

ber quo habiendo renunciado

'

los ofendidos, ya no tendrá el

cónsul de Francia on motivo con
que pasar continuas notas al

supremo gobierna
En la del sellar secretario de

relaciones se observa, hal>er es-

pedido orden al jues de prime-

ra instancia par%€i|iie nombre
un fiscal que promoeva la cansa
contra los indígenas del pueblo
de Cliinautla por haber atrope-

llado dos franceses en vn mo>
mente de crtfpnla. Bsls promo*
tor fiscal está indicado en la l<qr

14.^ título 18 «., libro 29 dek
recopilación, {de Ctuiüia) pero no
está mandado^ sino que lo deja

al arbitrio regulado de los jue-

ces, cuando la prudencia lo dic-

te; y sin embargo de estar asi

permitido, dice la curia en el

párrafo aamídor, qne los ineosi

proceden mejor de oficia Ha ai-

do un tnímito <|ue no «e ba prao>
ticado |M>r rasónos muy gravas
quo es fácil apuntar. Don Fran-
cisco Alfaro, oidor que fuá de
esta audiencia cuando osteTO sn
Panamá, y despnes consueto da
Hadsnda, on su obra "/^^(lets
JUeM* dice que |HX)baron tan
mal, que vio el alio de 1590 n».
sando |)or Toledo^ qos babian
condenado á la Jborea nno da

ríos cHmenes»
oficia *7m

1590, nm iümc ücr facertm cog-

moví promúkHtm iüim cti

ad fianen romdemmaimm^ cbejBkM^

9üme$, eÉc" Si aqoi se nombrase
para osla cansa» seria el nndio
mas seguro de alaigaria tres ó
cuatro veces mas» porque en so-
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lo nombrar letrados y recibir

las escosas, 8e consumiría mu-
dbo tíempa No se sabe de donde
ie le ha de Ratísíaoer el bono-

nuio, y aunc|ue el supremo go-

bierno lo mandase pagar, todoK

saben las jienunaK de la hacien-

da, qne obligan á cercenar suel-

dos 7 estinguir empleados. La
corte se está actualmente vien-

do en mil apuros para hallar

un aliopido de pobres que se

]N^te a defender á los infelices

acusados que gimen en las cár-

celes. Kaaie quiere encai^garse

da eate ni de otros oficios cuyo
saeMo es nominal j en lasecre-

laria de relaciones hay renun-

das do jueces qne i<e han nom-
brado, fondados línicamente en
que no se lea paga, y esta raaon

no tiene contraria. A los (|ne ac-

tnalmente sinren se las disimula

mucho y se lea procora aliviar

el trabi(io en todo lo compati-

ble, no tanto por miramiento,

cuanto por neoissidad, ^es con
cualf|uicr acto de aeverídad, re-

nunciarían d oficio y sería peor.

Todo empleado hace un pacto

con el estado: hacer tantas co-

sas por ututo sueldo. No pagar

^te, y exigir aquellas es lo que
ae llama inicuo. No se vé otra

cosa que renuncias de empleos,

y ya se sabe que de esta mo-
bilidad naco el desorden.

En nuestro estado hay un de-

creto que es el de 13 de se-

tiembre de 1831, hiUtín 10, que
reglamenta la introducción de

extrangeros á nuestro territorio

distingue los transeúntes de

los domiciliados, y los requisi-fe

tos que han de obsenar para
que se les guai'de el derecho
que cada uno tenga. El que se

introduce al territorio sin cere-

monia, es como el que se intro-

dugera Á una casa sin dar avi-

so ni pedir venia al amo de ella,

lios franceses de que se trata

no consta que hayan cumplido
con tales requisitos, que son los

mismos que estaban prevenidos

|K)r punto general por las leyes

del título 6, libro 6 de la noví-

sima recopilación, donde muy
estrechamente so previno quo
se formase matrícula do todos

loa extrangeros, con distinción

de tnnmwiUeB y domicüiadasy y
que estos segundos renunciasen

expresamente el derecho de ex-

trangería. Estas leyes son del rei-

nado de Carlos QI y IV. Mas ex-

tensamente trae la instrucción

A dos columnas, el señor don
Félix Colon en el primer tomo

de Apéndice á los juzgados mi-

litares, donde se percibe el abu-

so quo iban introduciendo los

extrangeros con sus exhorbitan-

tes pretensiones.

Allí mismo se habla también

de los cónsules y vice-cónsules,

dos palabras que conviene de-

finir y analizar, pues se les dá

ó por cortesía ó por no fijar la

atención una inteligencia mas
amplia de la que les han dado

los convenios de los soberanos.

En el que se celebró entre el mar-

ques de Grimaldi, ministro de

España, y el marques de Osun,

plenipotenciario de Francia, se

establecen sus atribuciones, que

son muy limitadas y sujetas á las
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leyes patrias y á las justicias

locales. Lo mismo establece la

novísima recopilación en el títu-

lo 6 '^ libro 6 ^ y sus notas. En
la "Práctica forense mejicana" pu-

blicada poco ha por el maíristra-

do don Manuel déla Peña y Peña,
se establece con la autoridad

de las leyes vigentes y de Im
publicistas mas modernos de cré-

dito, como Wattel, Martens y
otros, que los cónsules no tienen

facultad para representar y lui-

cer pereonería por sus naciona-
les á menos que no tengan poder
en ellos.—Monsieur PaiUet, en
el diccionario universal del dei*e-

cho francíís, ailículo, adían, dice
que no son ministros públicos,
ni rej)resentan á su soberano:
lo propio dice Donato y otros.

El señor Canaca Arjrüelleís

ministro de España en 1820 y
siguientes, puso en clai-o ente
jmnto por medio de la ex|)e-

riencia. IJbró óitlenes á todos
los embajadores, ministros, agen-
tes y cónsules españoles resi-

dentes en los diferentes gobier-
nos y puertos de Eui-opa jiara

que le informasen el entilo,

práctica, cei-cmonial y etiqueta
con que cnuí tratados on los

paises donde residían, los mi-
nistros de España y sus natu-
rales, enviandoles un interroga-
torio de puntos. Contestaron, y
sus contestaciones las imprimió
en un tomo de Arancel de co-
mercio, y después las compren-
dió en sus ElemetUtts de hacienda.
El raciocinio del señor Canga
es, que como todo rV dertekopét-
Uico «e funda en la ley de h re-

ciprocidad, lo que hagan en
Fi-ancia, en Inglaterra, en Mar-
mecos, con loa eapaftolea, eso

mismo se hará ea Ispafia con
los franceses, ingleses, marro-
qníes. Esta era la ley de Sansón.
Los traté, decía, á esloa glktooB,

como elloa nos trataran á wmth
tros. Del extracto del señor Can-
ga resulta, que por el convenio

de 17<>9, los cónsules de Espa-

ña en Francia goosan de invio-

labilidad en sus personas y fami-

lia, y cuando hayan de dar algu-

na declaración ante la justicia,

se les avisa antes ¡xn* oficio po-

lítico ó recado de urbanidad; so

les permite la comunicación con
los preaoa de an paia, y ae lea

admiten sua reeiaaHMDÍQMi en
causas civiles, pero no en fus cri*

mínales; no enarbolan bandera.

Lo acordado se coainnieará

al señor secretario de relaeiuiiaa

para conocimiento <lel escalen-

tísimo señor ¡ircstdcnte.—¿«r-

re¡fnf^a,'-^iÁiimve.— Vmttutitmtu

— ÁrriviUaga,— TaboaditL— Val-

dea. ()

K. 283. E.EY 4é«

DGí'RCTO DKL GOSnOUlO
KNiao DI 1865^

LAS RKLACtOXn
MALAT COSTA-RICA.

Considerando: que el gobierno
de la repiíblica de CotOa-Kica,

no obstante las

(*) fUdactado por d irftor riftiito

Urrtpaam.
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amiüto^as hedías por lo» de Gwn-
tc'ujula, el Salvador, Honduras
y Nicurag^ua^ Hobre Íoh inconvo.

DÍenteH de la admisión de don
Gerardo liarrío» en a(|uellu re-

piíblica, ha creido ¡nnler admi-

tirlo, y le ha permitido efecti-

vamente renidir en aquel territo-

no. En el deber de tomar todan

lafl medidaa convenientes para

que no sea perturbada la tnin-

qnilidad general; debiendo por
otra parte, necundar la determi-

nación tomada por el gobierno

del Salvador, de cortar toda re-

lación etm el de CoetapRica; y
Hiendo de creorHO que el de Ni-

caragua haya dictailo igual pro-

videncia, Bcgan lo anunció ya
o&oialmente; existiendo con esoe

ffobienioa, lo mismo (luc con el

oe Honduras, comunidud do in-

tereses 4 identidad de miran, res-

pecto á iodo lo que pueda con-

ducir al nmntenimieiito de la pnz

y traiHiuilidad general; en coñ-

ac^ de ministros y do acuerdo

con el conseio do estado, he

tenido á bien decretar y decreto:

Artículo 1?—Se suspenden

las relaciones entre el gobierno

de la repiíblicft y el de la de

Costa^liica.

Art 2 9—^No se permitirá el

desembarque en los puertos de

la repifblica, de pasageros, mer-

osdenas y correspondencias, pro-

cedentes de la de Costa-Rica.

Art 3 ?—^Tampoco se permi-

tirá lasalida de pasageros, merca-

derías y correspondencias de esta

repiíblica para la de Costa-Rica.

Art 4 9—Ix)8 que contraven-

g^i rf estas disposiciones, cuyo
116

artícido 2 ? eomenzarií á regir

desde el día 25 de febrero próxi-

mo enti-ante, y el 3 ? desde el

5 del mismo mes, (juedan suje-

tos alas penas áque diere Ingar

la mayoró menor malicia del caso.

liOs ministros del gobierno

quedan encargados de la ejecu-

ción de este decreto, en la parte

que i-espectivamente les corres-

ponde.

Dado en el palacio del gobier-

no, en Guatemala, á veintiucho

de enero de mil ochocientos se-

senta y cinco.

—

Rafael Ckirrera.

—Kl ministro de relaciones ex-

teriores, P, de Ayctnrna.—Kl mi-

nistro de gobernación, Maniwl

Echeverría,—El ministro de ha-

cienda y guerra, Manud Cerezo*

X. 284.

DECRETO DEL OOBIERNO DE 30 DE

JUNIO DE 1865, PIRMITIKNDO LAS

COMU.S1CACI0NES COMERCIALES Y

LA CORRESPONDENCIA PARTICU-

LAR, ENTRE GUATEMALA Y COSTA-

RICA.

Por cuanto: ha cesado el prin-

cipal motivo que hizo necesa-

rio expedir el decreto de 28 de

enero del coiTiente año, prohi-

biendo las comunicaciones con

la repiíblica de Costa-Rica; y cou

el fin de facilitar al comercio y
á los particulares la expedición

de sus negocios;

Por tanto: de acuerdo con el

consejo de estado, he tenido á

bien decretar y decreto:

Artículo xínico.—Se permiten
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las comunicaciones comerciales

y queda expedita la correspon-

dencia jmrtmdar entre esta re-

pública y la de Costa-Rica, ce-

sando, en consecuencia, los efec-

tos de los ailículos 2 ? , 3 ? y
4 ? del decreto de 28 de enero
de 1865.

El ministro de lo interior

queda encargado de la ejecu-

ción de este decreto, coniuni-

candólo á quienes eorresponda.
Dado en el palacio del go-

bierno, en Guatemala, á treinta

de junio de mil ochocientos se-

senta y cinco.— VicaUe CtrmtL

—El ministro del interior, ife*

nud Erkeverriou

FIX DEL I.IBKO Ilf.







LIBRO IV.

DE LiA OROAIVIZACIOIV IlVT£RIOR DE L.08 DE-
PARTAlIF.:VTOS <tFE COilIPOI^ElV I.A NACIÓN
4,íl ATEllAI/IEC A Y DE SU REOIMEjV ECONO-

miCO, POl^ITICO Y ADMINISTRATIVO.
ETC., ETC., ETC.

TITULO I.

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.—DE LA DIVISIÓN

INTERIOR DE SU TERRITORIO.—DE LA DIVISIÓN POLÍTICA

DE SUS POBLACIONES PARA SU GOBIERNO POLÍTICO,

ECONÓMICO, JUDICIAL, &c.—DEMARCACIÓN DE SUS
LIMITES CON LOS ESTADOS VECINOS.

CONTINE CtUINCE L.EYES.

N. 285. LiEY 1.»

DECRETO DEL GOBIERNO NACIONAL DE CEN-

TRO-AMÉRICA, l»E 15 DE NOVIEMRRE

DE 18:23, SOBRE LA MANERA DE FOR-

MAR LA ESTADÍSTICA DE LAS PROVIN-

CIAS UNIDAS.

Siendo la estadística el alma
de un gobierno, pues por ella

se arreglan las contribuciones,
in

se sabe la población existente,

se dirije el alistamiento de la

fuerza cívica, se conoce el pro-

greso ó la decadencia de la agri-

cultura, industria y comercio que

son los canales de la riqueza

nacional; y por ella en fín se

deben nivelar las providencias

de un gobierno protector y be-

néfico, que se desvela por la

felicidad de los pueblos; en esta
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atención y en la de que no exis-

ten en los archivos mas datos

que pertenezcan á este impor-

tante objeto, sino algunos cen-

sos antiguos, inexactos y mal
formados, es de suma urgencia

levantar la que corresponde á
estas provincias unidas. Y por
ta: to decreta:

1 9—Que la secretaría de es-

tado forme cuatro tablas 6 for-

mularios: la primera del censo de
los pailidos con división de eda-

des, sexos, oficios y demás que
se considere necesario: la se-

gunda, para las producciones na-
turales de cada partido; la ter-

cera, para las fífbricas de tejido

de algodón ó lana y demás ra-

mos de industria: y la cuarta,

designando los curatos, pueblos,
aldeas, haciendas, superficie, ha-
bitantes y riqueza nacional, cui-

dando de que el m(^toílo que eli-

ja sea uniforme, sencillo, claro

y perceptible, atendiendo al es-

tado de ilustración de los pue-
blos y la inopia de personas
versadas en la materia.

2 ?—Se procederá desde lue-

go á la formación de la esta-
dística con arreglo á estaa ím^
blas, por las corporaciones y
funcionarios á quienes toca se-

gún la ley. Librarán en conse-
cuencia sus órdenes, é invitarán
á las personas inteligentes den-
tro del preciso y perentorio trfr-

mino de quince dias dei^aes
de la publicación de este de-
creto, exijiendo á las municifia-
lidades recibos de las notas 6
comunicaciones que se les pasen
para cubrir su responsabilidad!

3?—Los gefes pob'ticos su-

balternos y municipalidades le

darán cumplimiento dentro d^
preciso é improro^ble termino
de quince dias. Si fiütareo á esta
obligación por negligencia, el go-
bierno cuidará de hacerla noto-
ria al publico en la manera que
le parezca haga mas notable la

faltado aqoel espírítii patrióti-

coque debe caracterizar alas cor-

poraciones y funcionarios.

4 ? —Los gefcs polMooB su-
periores y las diputaeioMi pro-
vinciales, tendrán respectiva-

mente la obligación de cumplir
sos peculiares atribuciones en el

termino también improrogablo
de tres meses contados desde la

fecha del reciba No les servirá de
escusa la omisión ó n< _
de los subalternos; pues
competentemente autoriados pa-
ra hacerse obedecer.

5?—Aunque en nuestro sis-

tema sea odiosa toda dasiflca-
cion que se haga do dudada-
nos, no debe estimarse la de
los indígenas como nna restrío-

cion de sos derechos de igiiaU

dad civil, remeto que pcjr m
estado de civinmeion y por otras

raioDes que tienden á so pro-
pio beneAcio, debe hacerse sa
censo en tabla separada j
las mismas dinsmnes de
do, sexosyoMosL
eP^Ttotoparala

de los censos, como para la es-

tadística indicada» preptartfn loa

curas, sos tenientíss» corporacio-
nes y persopiis de instrucción

é intehpeadaí conntns notáeías

se les pMian por los geC^s poli-
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IÍ008 superiores, sos snbaltemos,

municipal¡dad ó kus comiRÍona-

íUm, fraiHiueándok**» los libroe 6

documcntuH que sean necesarios.

En inteligencia que el gobierno

Kupremo tendrá presente estos

servicios para sn justa remune^

radon, ya en la provisión de em-

pleos, como dándolos á conocer

por su mérito patriótico á la

opinión ptíblica.

7 9—Por líltimo se encarga

muy particularmente Á los gefes

políticos superiores remitan al

gobierno cada mes de cnem el

censo y estadística que segtm el

artíctdo 13, capítulo 2 déla ley

de 23 de junio de 1H13 les está

encargado á las diputaciones

provinciales, agregando por su

parte todos los dat4is y noticias

3ue puedan adquirir y sirvan

e ilustración á la nmteria^con

arreglo al artículo 81, capítulo

89 de la misma ley.

N. 280. IjEY %.^

ueríccvoñ T0II4D0S DB LA ooifsrmjaoN

rBDCSAL De CETreO-AMEKlCA, DECBE-

TADA rOi LA ASAMBLEA NAUONAL CONS-

TITOTeilTS BK Si DB NOVIBMBAB DB

18Í4, DeaAtAMDO que el TEtBrroBio

DB LA EBPOBLICA B8 EL MISMO DEL

AÜTIGIO RkYNO DB GUATEMALA.

Tiitdo !.<»—&CCÚW 2.*

Dd terrüorio.

XtL 5 P—El territorio de la

Tepul)lica (efe CetUro-América) es

el mismo que antes comprendía

el antiguo reyno de Guatemala.

Art 6 9—Se compone actual-

mente de cinco estados, que son:

Costa-Hica, Nicaragua, Hondu-
ras, el Salvador y Guatemala.

N. 287. I.EY8.*

ABTÍCCLOS TOMADOS DE LA CONSTITUCIÓN

política DEL ESTADO, DECRETADA POR

80 ASAMBLEA EN 11 DE OCTUBRE DE

1825, DECLARANDO LA DENOMINACIÓN

DEL MISMO ESTADO, SOS PUEBLOS COM-

P0NB1ITE8 T 80 80BEBAIUA E UHDE-

PENDfilICU.

Deleitado: ewt derechos: garantías

particulares: territorio,

SBDCION !.•—DEL ESTADO.

Artículo 1 9—El estado con-

senará la denominación de Es-

toílo (le Giuitemala,

Art 2?—Forman el estado

los pueblos de Guatemala, reu-

nidos en un solo cuerpo.

Art 3 ? —El estado de Gua-

temala es soberano,' indepen-

diente y libre en su gobierno y
administración interior.

N. 288. liEY 4.*

iiricOLOS DE LA CONSTfTUCION POLÍTICA

DEL BflTADO DE GUATEMALA, DECRETADA

POB SU ASAMBLEA EN 11 DE OCTUBRE

DB 1825, DECLARANDO LOS PUEBLOS

QUE COMPIENDE EL TEERTTORIO DEL

ESTADO.

Sección 3.*—Del territorio.

Artículo 35.—El territorio del

estado comprende: al norte, to-
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dos los puebí)s del partido de
Chiquimula con Tzabal y el cas-

tillo de San Felipe en el Golfo

Dulce, Yerapaz y el Peten: al

sur, los del antiguo gobierno

de Soconusco incorporado al es-

tado, los de los partidos de So-

chitepequez, Sonsonate, Escuin-

tla y Guazacapan: y en el cen-

tro los de los
I

* - de Qne-
zaltenango, Hu< «ngovTo-
tonicapam, Soloirf, Chiuialtenan-

go, Sacatepequez y la nueva
Guatemala, capital del estado.

Art. 36.—Hasta que con ar-

reglo al ai-tículo 7 ? de la cons-

titución federativa se haya prac-

ticado la demarcación del ter-

ritorio de los estados, 6 se de-

clare constitucionalnientc rf cual

de ellos pertenece el ¡)artidodc

Sonsonate, se obscnaní lo dis-

puesto en el decreto de lu asam-
blea nacional constituvente de
6 de mayo de 1824. (1Í1)

(111) La aPiímblcA Irgi.xíntivn dol cn-

tado de OiintciiiMlt docroCó en 37 do
agosto de 183ti In "..t ;>.,..;.... .i,. /i^cm»
por jurad/ut^ confíti .lo por
el nt)rto-iimor¡nin<» I l ii}n>l>»n.

cuyo liltro 0}(crit«i rn ingles v tni(iiú<>

al coitoiuil. Kl entado de Oaate«ab, ó
0008 pro|>¡Hm<*nU) hultlnndo. Ion dtputadoii
que (ompiiHÍcroM aquel cuerpo. ciiluf>iiu.

Diados ó iiluoinndos coo laa id**» ftUí»*

trópicas de Llviiipiton, oooaigMiiaa «d no
proyecto, lo adoptjiron oi>oio lejr par»
nucHtro cHtado siu prcv
80cui>nria.^

Para lleTnrlo á n ,^w,.«,,„«
f\jaron prt^iamentc Ioh llmit*»* tArrtiArU»
les de cada de|Mrlni uj.

to, en lo8 cualed d. au-
dienciMH loa cortes eticar^ilM de le ad-
ministrncioD de iaottcia. Al dbeto, te
forillo un estado g(>nonil de todas la»
ciudadoí», villas, pnoblos, aldees y toda
clase do rctKhtrias, para oí iinnibraiiiiin

División territorial dd
Guaiemeda para m
(radon dp fuMitia,

Seccionlr—I'>tr:tu\,^

Circuito Norte-Gaatemala.

—

ParroqiiúuvpuebloH y logares.

—

Sagrario, Merced, Candelaria,San
Sebasüan, Joootenango Cbüíaii-

tla, San Antonio Nacagüil, San
Rafael, Carrizal, lo de Revea,d
Chato, las Vacas, la» Tapian, las

(Mores, Falencia, San Antonio de
la Paz, Putblo nuevo de Sania
Roaa, Pontezuelaa, Navajas, San
José, lo de Iboy, Vuelta grande

y Zarzal, con todas la^ depen-
dencias de esta nmnicipididaAl,

hasta la orilla meridional del Rio
Grande.
Circuito Sur-Ciuatomnla.—Par-

roc|uia de Santo Doaúim^ Re-
nicflioa, San Pedro las hnertaa»

Ciudad-\ieja, Guadal u|it\ Pínu-
la, Arrazola, loa Petapas, Mixoo,

Villa-nueva, Amatitlan.

diriaioa terriiorUI qoe st ^fW á co».
tianacioo, ea b »isina nibrtoa^ por toa

wcffvCniíQa de la aaMMMi k|paleiHm es
II de tbril del |»ro^ a&o de IfVM. y
qne imprese eorrt efve|p>de al tMeáso
cftdigo de Uviofitoe. fbr«MwSo perle de
b y% diada lejr de 17 de afteela. Btfie,

poreHerdemda dtOtelaAe del«S,
jr por 9mt ebolMo el rislime imhiOm
Cjmrmám, el laflraMvlie ouiiürfoiie ilB

oveido de m deber oiiliHa eed

ciott. Lee paumma qee fvstarea iñfor-

mene de ím pnrmeeores^ pedrán n|tie>

trerles ea el sol—iiirii «Mgo iapráeo
«qoel afto.—Oesle—la 1 9 de jeUo de
Milu.

(A ote M csNi. pere U rtcwpimcm/n .)
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DtKtrito 2 P —Fs-itintln.

Cit*ciiitode Rscuiíitla.—-E«cü¡n-

tla, Paliii,San Pedro Mártir, Cha-
liiiitt*. Musagua, Guanagazapa,
loM doH MixtancH, Don Garcia,

Tecuaco, la Gomera, Cliipílapa,

Si(|ti¡iiuli(, ('olxiiiiinlpiapa.

('irciiito (le ('lii(|iiiiniililla.—
Chic|tiiniulilla, (luasucapaiii, Ta-

xiaco, Siiiaeantan, Kuncinta, Te-

cuaco; Tépcaco, Tacuiiula.

Ditilríto dP'-Miia,

C*irciiilo de Cuajiniqnilapa.

—

Cuajiniqtiilapti, lew Em'lu^'os, el

Oratorio, (\iikm»|m'Íoii, la Vega,

ol Fino, loH Verdea, lo« Árcm^
Corral do Piedns ^ Juan de

Arana, el Zapote, Sonta Roaa,

Jiiniay, hiM Ctmillaa, Mataqucs-
niintin, Kpainiíiondaa.

« < iiito di* Jalpiiiagtin.—Jal-

¡
_Mii. Sacimlpa, ijuczada,

TcnipÍKcpio, Conguaoo, AhuIco,

(V)nmpa, Moyiita, Páaiioo, Sapu-

yuní, San VÍci»nte, C!oco, Plata-

nar, Síin Diopo. Lacrima gninde,

Don Melchor, San Isidro, Soya-

te, Ccmtcpcque.
rirciiito de Mita,—Asunción,

5Nanta Catarina, Adiuapa, Agua
Manca. Químimasque, San Anto-

nio, Anpuialií, las Caftán, Liinou

ncR, Mongoy, Espinal, Hcrmita,

Jutiapa, Chingo, Atcscatempa,

Yupiltepcque, Zapotitlan, Papa-

ttirro y San Diego.

Dütrito 4 9—Chiqmmtda.

Circuito de Chiquimula.

—

Chiqíiimnla, San Jor<^, Ipala. Or^-

gano. Cubiletes, Hcnnita, Alote-

peqne, San Isidrc», Concepción,
Esfpn'pnlas, Atulapa, Jajicua, 01a-

pa, Piedi-a de amolar, Orcones,

Jupilingo, Camotan, Jocotan, San
Juan Hcrmita, Chancó, San N¡-

colaH, Qnczaltepeque, San Jacin-

to, Santa Elena, San Estcíban.

Circuito de Zacapa.—Zacapa;
Santa Lucia, San Pablo, Gualan,

Izabal, Rio-hondo, Tra])íche, Es^

tanzuela, Uzumatan, Teculutan.

Circuito de Acasaguastlan.

—

San Agiistin, Tocoy, San Clemen-
te, Gua.statí>ya, Agua blanca,

Sflínarate, Magdalena, Acasaguas-
tlan, Chimalapa.

Circuito de Jalapa.—Jalapa,

Sansaria, Santo Domingo, Pinu-

la, y Jilotepeque.

Didrito 5 9— Verapaz.

Circuito de Cajavon.—Cfya-

von y Lanquin.

Circuito de Coban.—Coban;
Carclití, Chamolco, Santa Cruz,

San Cristóbal, Santa Ana y San
Joaquin, Tactic, Tamajií, Tucuní,

Chamiquin, Purulá.

Circuito de Salamá.—Salamá,

San Gerónimo, Rincón grande,

Llano grande, las Cañas y de-

mas haciendaH y labores que hay

entre el rio Grande, luia línea

que se supone tirada al sur de

San Grerónimo ha«ta el mismo

rio Grande, y el camino que vá

de Guatemala á Salamá, San

Miguel Chicaj, Pansuj y San Ni-

colás.

Circuito de Rabinal.—Rabi-

nal, Cubulco, Rabinalá, hacien-

das y trapiches de Saltan y
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Unan, Chol y Cbibac, hasta el

canoadero en el citado camino

do Guatemala.

DifftrU'j 6 9 —Peten.

Circuito de Flores.— Flores,

í^an Joná, San Andrés y San
Benito.

Circuito de Santa Ana.—San-

ta Ana, Chaclialum, San Juan
de Üio8, Guadalupe Sacluc, Santo
Toribio, Santa Ko.sa, iJuloi-e», San
j.uis y San Antonio.

Circuito de Silolu.— S»loUÍ.

Concepción, San Andrés, l'ano-

jachel, Santal (.*atarína Palo|)ó,

San Antonio Palopó, San Jorpe.

Santal Cni7^ Santa Lucia l'ta-

tlan, Santa Catarina iMaguacan.
Argueta.

Circuito del Quiche^.— Quiche^,

TiOmoa. San Antonio llntenantro,

Jocopilas. San Rartoloniif Joco-
tenanuo. S)co(luiI¡, Cliiclií^. Sa-
cual))a, JoyaluíJ. Cliinif|ue. Santo
TíUiuis Clii(hicastenan>ro. Cliua-

corral y Cana jal.

(circuito <le la Sierra.—Saca-
pulas, San Andrés Sacabaj. Cu-
nen, Uspantan. Cliicanian. Xcbi^
Cosal y^Chajul.

Dísfrifn 8 P —^lisifé^tM^iur'Z,

Cimiito do la Antipi
tijriia Guatemala, San ( il

Alto, San Miguel Milpas Alta»,
Santa Ana, Magdalena, San Juan
Cascon, Síui Mateo, Santa Lucia,
Santo Tomas. Embaulada, San

Bai-tulom^. San I^cas. Santiago
Campie. Jí>cotenango, San Feli-

pe, í'iudad-Vieja. San Pe<lro las

huertas, AJotenango, San I/>ren-

550. S nio. I>ueruts. Zamo-
ra, I I uta Catalina. San
Andrés y San Bartolomé aguas
calientes. San Dionisio Pastoref^

Santa María y San Juan del

(>bÍs|M).

Circuito ílc Couialapa.—Co-
nialapa, Santa l*olonía. Tep«n«
(luatemala. Pat/um. el Molino,

Ikdanyií y Sin Martin.

(*ircuiti> de Cliinialtenango.

—

Cliíuialtenango. Tejar. San lli-

giielito. San Luis. Pamumis. Itjoi*,,,•
,
•

• IV..-.

*'
^

. . .
'

. '

vn\íñj 'l'uluclM^, Cbicoj, j >an Ja-

cinta

Circuito de .Sin Jiinn.—San
Juan Siu*ate|>o<|t n|ifingo^

Slienacó. San \\ acatcp^
{|uez, Sun Uayuíundo. y las la*

boree de estas municipalídadeM,

que exprcHami'nte noi>t4(n agre-

gadas lí otro circuito.

MBiriox 2.*

ÍHátrita d9-^Tuft,H¡rfípam,

* 1! ií* iotnnicupani.

—

T«»toii Salngií. San Cria-

tólial. Hirjul. Volicm, Sgay San
Fraiieíhca

Cin*uito de Momnideiiango.

—

Mnmi>stcnnngi». San H •
' '^

Clii<|uiinula <,SjintM M
Circuito de Hu ».

—

Huehiietenangf», < ............ ^^líñ-

<Mitan y Clialchitan. la Cordille-

^ Moscoso. Todo» Santos, San
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Murtíii. el Trapií-liillí»,' Gnayljí.

Net-la y rsiiinui-intai, Ixtiiíriía*

can, (Siin llflefonso) ( oloteiian-

gu, leiiíl, Santa l^Vbara, Mala-
citUíii, San Itanion. San Ixjienzo,

San Si'liaHtian. Santa Isabt'l. San
Juan Atítlan. Santintro (liinial-

teiianfr».

ríicu¡t<» iUi Jaralunango.

—

Jacaltenango, Cuncciicion, Pe-

tatiín, loH (lüistiiK, San Marcon.

San An<ireH, Acatiín, Islic<iy.

(/uataíii, Síilonm, Sinta Knlalia,

Itttatiín, iKcacao, Sajnalmc. Islican.

Paiilinauu, í'artaví. diaipiial,

Nenton. Cannicuntic. Tierra no-

gnif liMle Alvarado y Muntcnegro.

< lie Qiiexaltenaiiga

—

Qii iiip). Sonta María de
JcHUH, Ñui Mateo, 01¡ntc*|H»que,

('aniel. Alui(>loii|ni y Zunil.

('in'uito de Ontuncaloo.—O»-

tun<*al(*«». (*Íiif|ii¡ri(liapa, San
Martin. Si^iiihí. ( ajohC ( 'abiicaín.

C'in'uito del lkm<i.—San Mar-

cos San Tcílm. San Antonio,

Macicen, San ('rístólial Cuch,

(-oati»pe(|Ui\ Síin I/ort»n/.<>, San
Pablo. Santa Lucía Malacat4Ín,

Izlanuí. Tajuniulro, Tejutla. San
Miguel Ixtaguaean. Zipaeapa y
Coniitancillo.

, Cireuito de Cuilco.— Cuilco,

Tiitiuipa, Canival, Teetitan, Ta^

canií, Sivinal Chiquigüil. Ama-
teuango, Masapn y \f..tnv;nt;í

Dii^rito 1 1 .

—

:>uat t (tjKy itcz.

Circuito de Mazatenango.

—

Gabriel. Santo Domingo, Hotal-

liuleu, San Bernaitlino, San An-
tonio Suchitepeqnez, Sambo, Sa-

mayaquo, Sapotitlan, Santo To-

ma».

Cii-cuito de CuyotenaníTo.

—

f'uyotcnango, SanAndivs Villa-

seca, San Martin y San Felipe.

Circuito de Retalbuleu.^San
Antonio Ketalhuleu, San Sebas^

tian, Santa Catarina Guanni-
clial. Sanjon de Oeoz y Naranjo.

Circuito de Atitlan.—Atítlan,
Toliman. San Pedro la Laguna,
San Juan, Santa Clara, la Visi-

tación. .Sm Pablo. San Mareos,

San Miguelito. I'atulul, San Juan
de loK I^»prosos. Santa Mrbara
de la Cühtilla y h Cnnide.

E» copia fiel de i;i (lUC existo

en la «ecix^taría de la asamblea.

—Guatemala, abril 11 de 1836.
— //^M/ ttofi rtíbriats,)

X. 28: i.i:v.a«>

DECRETO DK LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

DE 4 DE NOVIENBRE DE 1825, DIVI-

DIENDO EL TERRITORIO DEL ESTADO EN

SIETE DEPARTAMENTOS.

Artículo 1 ^—El territorio del

estado será dividido en los siete

departamentos que siguen:

1 9—Vei-apaz, que compren-

derií el antiguo partido de este

nombre, v ííu]i\ el distrito del

Peten.

2 ^.— {. LKiui ínula, comprende

todos los pueblos y valles del

antiguo corregimiento de Chi*

íjniíniíla y Zacapa.
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3 ^ —Guatemala y Escuintla:

le forman todos los pueblos del

partido de Escuintla y Guasa-

capan, la capital de Guatema-

la, las villas de Guadalupe, y
nueva de Petapa.'^ lo« pueblos

de Mixíío, Chinautla, Jocotenan-

go, Pinula, San Pedro las Huer-

tas, Ciudad Vieja en la capital,

San Miguel y Santalncí» Petapa.

S in Juan y San Cristóbal Ania-

titlan y la i)oblacion de Palencia.

4 ^—Sacatepequoz y Chimal-

ténango.—Le coiresponden to-

dos los pueblos de Sacatepequez

no comprendidos en el depar-

tamento de Guatemala y tixios

los del extinguido corrcgíinieDto

de Chimaltenango.

5 9—Sucliitepe(¡ucz y S<»loljí.

Fonnan este departamento los

teiTitorios y pueblos de las al-

caldías mayores de ambos par-

tidos.

6 9—Quezaltenango y Soco-

nusco. Son comprendidos en es-

te departamento to<los los pue-
blos (id extinguido coiregimicn-

to de Quezaltcnango y los del

antiguo gobierno de ScMimusco.

7 9—Totonicapam y Ilueluns

tenango. I.os piu'bbm de líste

departamento scnín los mismos
que formaban antes los parti-

dos de ambos nouibres.

Art. 2 9—Los límites de hw
departamentos respecto de sus

confinantes senín 1<ks límites que
hasta ahora han re<'onocido el

partido ó partidos cpic entran
S su formación.

Art. 3 •. —Los del departa-
mento de (iuatenmla con los del

tic Sa<íatei)C(iuez y Chimaltenan-

go por la parte en que confinan

entie sí, serán los de los cura-

tos á que corresponden Ioí; pue-

blos del mismo Sacate]>equez

respectivamente en cada uno de
los dos departamenloa.

Art, 4 9—Serán cjibecerasde

departamento la ciutlad de Co-
ban en el de Verapaz.—El pue-
blo de Chiquim lia en el de este

nombre.—í^i capital del estado
en el de Guatemala v SaoMa-
tla.—La antigua ciudad de Gna-
teumla, y en el de Saoate-

|>equez y riiimalteiia í pm^
blo de Solnlu en el < iiite-

peqiiez y S»l(ilá. El pueblo do
Quezaltr" * on el de Socc»-

nnaoo y <

.

nango, y el pue-
blo de San AliguelTutoniaipaui,
en el de HuehaetGDitniro vT»»t»H

nicapam
Art, ó • — Ki dcpartumcnto

do Veni|>azsení dividido en tein

distritos, tí saber Píti^n. r;viu-

bon, Coban, Taetic, Sdumáy Ka-
binal. Idw pueblos de estos n(»ni-

brea «eran las oabeocras de los
distritos rospeetives siéndolo el

de los Remedios eo el del PsIsb.
Art, 6 9 —El do|Mirtainento de

Chiquinmla se divítiiní en
liMrítaa.— Zaoapa, Acaiia«niaji-

tlan, Sansaría, SmiuIivuIum ciii.

¡

quimula, Jalu|»a y .M i

caliecerasdc ' '^
de Zacap%
tato>'a, BBqnipulli^. 4 hiquimula.
Jalapa y^A**"'"i- - Mita,

Aii, 7 9 irtamento de
Guatenal» } >*orá di-

vidido en Ic)^ iiUts (pi«»

siguen: Gii Amatitlan,

Esiniintla. Mi^^íuíi. Jal|Nitagua.
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GilaHacaimn, Cuagíiiuiuilapa; y
wníii cabeceras, la del Depar-
tamento, San Juan Aiiiatitlaii.

Conce{)cion de Eücuintln, Don
García,* Jalpatagua, Chi^^uiuiuli-

lia y Cuagíniquilapa.

Art. 8^—Kn el departamen-
to de Sac:it ; z y Cliimal-

tenango li:i : dÍKtrito á sa-

ber Sacate|M'í|ucv., San LucaH Te-

tar, Cljiínultenango, Jilotcperiue.

8an Juan, Patziin; y serán cabe-

ceraK, la del departamento, San

liUeaK, San Sebuí^tinn Tejar, Clii-

iiialtrnango, Siui Martin. San
Juan Saciitep€?<jue/ y Tat/un.

Art 9 ^—Kn acia díntritoa se

dividiní el departamento deSii-

rbite|M>quc9( T Sololií; JoyabiQ,
' - 1 * Mltlan, Sucbito-

¡

• lingo; y aeran

cal Joyabifí, Santa-Cruz
'

. .... SololfC Atitlan, Klaza-

<) y Ciiyotcnango.

AiL 10.-—KÍ departamento de
Que/altenango y SK^onuNcoacrá

dividido en cinc!o distritoa; Que-

saltenango, Oatuncalco, Son Mar-

eom TojutJa y Soeonoaoo; y so-

rán cabeceras del distrito, la

del departamento, Ostuncalco,

San Maitíos, Tcjutla y Tapachula.

Art. 11.—El departamento de

Tottaiicapam, se divide en ocho

distritos; Totonicapam, Momosto-

nango, Nebaj, Huehuetcnango,

Malacatan, Soloma, Jacaltenaii-

y Cuilco; y las cabeceras de dis-

trito sei-áu los pueblos de sus

nombres, siéndolo Sacapulas del

de Xebaj.

\rt, 12.—Los distritos que

contengan dentro de sus tenito-

rio8, uno, dos ó mas cui-atos ín-

119

tegi*os tendrán por límite los du

los curatos respectivos.

Art, 13.—liOS distritos que

contengan uno ó mas pueblos

pertenecientes á curato ó cura-

tos de otro distinto, pero del mis-

mo departamento, extenderán

sns límites á los del pueblo ó

pueblos que les corresponden.

Art 14.—En los distritos que

comprenden uno ó mas pueblos

pertenecientes á curato de otro

departamento se observará en

cuanto á sus límites lo que pres-

cribe el artículo 2 ^

Art. 15.—Las poblaciones for-

madas en valles, haciendas y de-

mas posesiones rurales situadas

en los límites del departamento

de Guatemala en la parte que

conlina con el de Chiquimula,

pertenecerán por ahora al distrito

mas inmediato, sea cual fuere el

departamento á que corresponda.

Art 16.—Cada distrito se di-

vidirá en tantas municipalida-

des cuantos pueblos contenga su

territorio que asciendan á dos-

cientos habitantes.

Art 17.—Los pueblos que no

lleguen á doscientos habitantes

serán comi)rendidos en la juris-

dicción de la mucipalidad mas

inmediata de su distrito.

Art 18.—Cada municipalidad

según la población que compren-

da, será dividida en una ó mas

juntas populares con arreglo á

los artículos 59, 60 y 61 de la

constitución del estado.

Art 19.—Las municipalida-

des que no contengan dentro de

los límites de su territorio una

población que ascienda á dos-



470 LTBRO IV. TíTrLO -DE LA

cientos cincuenta habitantes^ se

unirán á la junta popular mas
inmediata de su distrito para
los actos de su elección.

Art. 20.—Toda duda ó recla-

njacion que ocurriere en el re-

cíiso de la asamblea sobre lími-

tes de los distritos ó de las mu-
nicipalidades, será resuelta pro-

visionalmente por el gobierno
con acuerdo del consejo repre-

sentativo.

Art 21.—La división del ter-

ritorio del estado será ¡)rovisio-

nal, hasta que con arreglo á su

constitución particular 8e haya
practicado la que prescril>e el

artículo 37 de la misma, ó
hasta que reunidos Io8 datos mas
exactos se hagan en la presente
las alteraciones á que dieren lu-

gar las circimstancias.

Art. 22.—Al pi*csentc decre-

to se acompañarán tablas exac-
tas de cada departamento que
manifiesten su división, el nume-
ro de sus distritos, los pueblos
quelos forman, las nnmicipalida-
des que comprenden, y la junta
ó Juntas popularos qu(» les corrcn-

ponden; y se circularán en (*oin-

])otente niímon) á todos los pue-
blos del estado.

Art. 23.—Se rt^comienda al ce-
lo del gobierno la mas pronta

( Jocucion de esta ley, y el cuida-
do de que las pn')xiu)as oleccionos
se veriti(|non con arivglo á ella.

N. 290. L.EY 6.»

DECRETO DEL r.OBIER?ÍO DE 26 DE :iOVIEM-

BRE DE 1851, DECLVJIANDO QCE LAS

POBLACIOKGS K LA GOfiTA MB. ?K>tTE

DEL ESTADO POaMAlAX CH BBimiTO DEL

DEPAlTAVETro DC ÍMKüWmLk, CM
EL !foiau DC LniRGsrox.

El gefe del estado de Guate-

mala con autorización del cuer-

po legislativo, y ctm el obje-

to de arreglar, biyo ^ M¡oa
legal, las t>oblacioneB «tableci*

das, j que se estableacan en las

costas del norte entre los limi-

tes del estado, decreta:

1 ^—Las poblaetones esta»

blecidas, y que se estableacan

en las costas del norte de este

estado, fonnarán un distrito del

departamento de Chiquimula.

2 -.—Se erige en cabeeera de
este distrito la qne ha levanta»

do el ciudadano Marcos Monte-

ros en la desembocadum del rio

que sale del golfo dulce.

3^—Y para que el distrito

y su cabeci»ra sean un monu-
mento de legislación y liliertail;

para honrar la memoria del le-

gislador patriota americano, cu-

yo sistema penal se pn)|>one

adoptar el eBlado^ j como annu-
ció de aegoridad j proteedoo,

tendrán por nombro JAvingtkm,

N.291. I.EY 7.*

OMOO Dt U AUKSLtA M tf K n-
lEIO DC f8S3» ACTOnUMM ALSO-
MEI^O rULk TftAILA»Aa MfiamAWDI*
Tc u cAMnaA M fii MrAarAnw-
To i ono frrro dc st Tnuirroiio.

El gefe

mala.

UlU'
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Por cuanto: la asamblea se ha

servido emitir y el consejo san-

cionar lo que sigue:

Persuailida la asamblea, que
la tranquilidad publica en todo

el estado libremente constituido,

es el ma« fuerte parante de los

íleriíclios sociales, deseando que

en el de Guatemala se sosten-

ga por los medios posibles el

orden constitucional, evitando

que toíiue en su teiritorio la lla-

iini revolucionaria íiue por des-

gracia se vé ya encendida en

algunos de los otros estados de

la unión, y conociendo cuan im-

portante es para lograr tan pre-

cioso objeto, el íjue las cabece-

ras do los de[)artamenio8 estdn

en los puntos que el gobierno

crea C(»nvenienteS| ya para ha^

ccr maH*bs|)edita8 y prontas sus

comunicaciones, ya para mejor

asegurar el orden en los pueblos

de los mismos departamentos; se

ha servido acordar.

Que el gobierno pueda tras-

ladar intcnnamente la cabecera

de un departamento al punto de

RU territorio, que crea convenir

Á la traiKiuilidad publica.

Que se comunique al consejo

representativo para su sanción.

N. 292. L.EY 8.»

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE

3 DE ABRIL DE 1855, FACOLTANDO

AL GOBIERNO PARA QUE, EN OERTOS

CASOS, PIEDA SEPARAR ÜN PUEBLO DE

SU DEPARTAMENTO T UNIRLO INTERI-

NAMENTE Á OTRO.

Se faculta al poder ejecutivo

l)ara que cuando las circiinstan^

cias locales de moralidad ó de
bien publico exijan la separa-

ción de un pueblo de su de-

partamento para unirlo inte-

rinamente á otro, pueda hacer-

la, debiendo concurrir para los

actos electorales al que corres-

ponda según la ley de 12 de
octubre de 1825.

N. 293, I^EY 9.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE)

DE li DE SETIEMBRE DE 1859, DIVI-

DIENDO EL ESTADO EN SIETE DEPAR-

TAMENTOS T DOS DISTRITOS.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala:

Habiendo tomado en conside-

ración la necesidad que hay de

hacer una nueva y conveniente

división del territorio, después

de la sepanicion de los depar-

tamentos que componen el es"

tado de los Altos. Con presen-

cia de los datos é informes que

ha presentado el gobierno sobre

el particular, ha decretado:

1 o—El estado de Guatema-

la se divide en siete departa-

mentos, á saber: el de Guatema-

la, el de Sacatepequez, el de

Chimaltenango, el de Escuintla,

el de Mita, el de Chiquimula y
el de Verapaz.

2 ?—^También componen dos

distritos separados, con inme-

diata dependencia del gobierno,

Izabal y el Peten.

3 ?—Los departamentosy dis-

tritos referidos, comprenden las
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poblaciones y lugares, que se

señalan en la tabla que acom-
paña á esta ley.

4?—^Mientras se reúnen da-

tos mas exactos, con presencia

de los padrones que deben for-

marse, para liacei* por otra ley

la división peraianente del ter-

rítorio, el gobierno queda auto-

rizado para poder agregar ó se-

gregar de unos á otros departa-
mentos, los pueblos ó lugares

que lo soliciten, con causa fun-

(112) La prcBcnte ley puede couside-
rarflc derogada en la parte en que éjn
el número de departimentot de qoeeo*
tonccs debía componerao el estado de
Guaieinala, á cauMi de la soMrscioii po-
lítica que lo8 departamento* 00 loe Altoa
habían ejecut^ido en 1888. Sobra cate
particular pueden verno loa decretoa con-
tenidoH en el titulo II, libro II. de eatii

recopilación, eHiH>cinlinente el de 28 de
eetíeiiibro do 1»41. Por ¿1 no mundo que
los pueblos do aquellos departamentos.
reincorporados ya al seno de la república
de (iuateni)ihi por la libre y c^pontáncti
voluntad do elloi mismos, procedienen á
elegir huí diputndoH quo loa rcprf«entaaen
en el cuerpo legi»lulivo de QoatrnMJa.
con los uiinnios dericbos, facalladca y
prueminenc ¡arique t4>do.<( loa denaa nieni'
broH y c<)n«ocio4 qne oomponUí !• m-
prcHcntacion iiaciunnl. (VAaao ü aotn tt
que á esio rcit|ierto cnnsignA al Infria-

criio comitionado en el Inffar conveoleol».)
Kh oí eurto del Htulo I. libro II. ••

vén también Ins leyes expedida* |>or la

nBnm\>lea ordinaria del oatado de (lita-

teuinla en 25 de julio y 29 de a^rntode
1838, (leyes 7.* y 8.') á TÍrtad del ya
mencionado movimiunto rtnrtrlnrloaarío á
quo fué arraairado en dlcbo aAo al pneblí»
liencillo de los Altoa. Pero ena oittcvl-
tades han cesado altaolniaiMiito dta4a.qia
loH det»en)^itiios y fallitUw evporaaaM de
futura felicidad, obbgnron á loa ptbios
de aquellos dopartameotoa á bvMtr el re-

medio doMM andes en la raitoorparacioii
al todo do qne nntc* hnbias IbrmMO par-
to ihtoixraute. Do manera qae dawl» nn
UmcvA A In f«vlia han eoniinnado en
\)az y «luialiid y coutentoa con sa

dada en el mejor senicio y bien
de los mismos pueblos, pr(fvio el

informe de lo8 gefes respectÍTOs.

5 ?—El mismo gobierno en
las providencias que tome, para
la demarcación del territorio de
los departamentoH, procurará en
cuanto sea posible, (pie sea una
misma la de h>s curatos y sus
comprensiones, á fin de evitar

cmbaraxoe, y facilitar en todo el

mejor servicio pul>l¡ca < 1 1 *J)

En la Tmbim fffnerti qne ae «Tren á
cnntinoacioo, formada an ewMpItaiirDto
de la ley á qae alade la prmata nou.
parece caUr inexacta reapeelodal eám-
puto da la pi^bUcion de elloa. Pi
ceder caio error, biea sea da laa

de loa rnrrc|0dorea ydeaa
de aqaella época 6 biea de aq«ii
involoaiaría de la ia^>^aata, de
dá 00 total Biay eMaao y 4ÍMMrt< f
risibleawate eoatrario á la raandad «le
los bachea. Basta aaa Kfrera ejanéi y a«
eximen coin|>aratÍTo ealre didia iJm y
la nnltitod de datoa aMadisficoo qae ae
hnn* t>altlicndo pur la preoMi desda al
afto de 1821, b^ loa aaspirioa M go.
biemo patrio haaU eala Ma.

El infrasctilo onilsloMdu ao aa aro*
pone esrribir aqaf aaa etlanM refila-
olea, iiao apealar nlaaiala «Ma Ufana

Al dapartaawta 4a G«iiaMla aoa
ladiaaioa del dUirila de AaaMltiaa y al
de flaa Jaaa flacalapafaea, apMMH la dá
73J0I aMaaUaa qae ea k aira taMb fcc^
mada aara laa aleccfoaaa da dipatadoa
;lj I85Í, coaimaa ala lee «.ttSSa 19
libro S ^ de aata rmpÜiiLl ^ le dá al
departaairalo de QaaiaaaibiMIoa: al da
AmaliUaa 37.000; y al da Haa Jaaa Smem-
tepeqata tl/Mk de Maem qee aaM-
daalaaliaapafüdaehafeala de 140/K»

A la ciadad de Aa^tílba qae i«fia-
peUblaaMale léeae aae da ítjmúmm,
•olaaMale b dá ISOi «iaaiM Meaf
poeblo de llisee UfO. U poblaiioa
tntAl de la repdbliea ae creía ser en 1851,
% seintn d»ee la tabla arrcnda á la l«y
¿5.% titulo II, Ubro II, aaoeadia á
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iaeloir algofiot distritos oo-

Pero 60 el estado ó
qoe <Soo Pnuieisoo Oararrete, ofi-

dsl de U seoreCtiiA de releekmes, formó

j p«blle6 00 U ssgoodo edioioa de sa
fsognaa, de 1868, dá ooo poblacioo to-

tal á ooflüniropÁblico de U92/)00(on

millón, ciento noventa y dos mil.) Es do
advertir qne el señor Qavarrete habri
tomado estos datos de los ^ue existen

en el ministerio de gobernación, remití-

dos por las aatoridMes de loa departa-

meatos.—Goatemala, 25 de jalio de 1870.

{Jfota id oom* para la recopÜacwn.)

1»
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N. 294. L.EY 10.*

IiIXIlFTO DEL COBmUVO DC 20 DE KO-

MI MBRH DE 1844, IGBEGAHDO LÁ

\ 1 1.1. A iii: Gi'ALA.1 T sro miEDUClO-

KEh AL DISTRITO DE OABAL, EH LO

rOLITlCO Y JCDIOÁL.

1 ^ —La villa de Giialan y sus

inniecl¡aciones, con las jwbla-

ciones del Encuentro y demás
¡ntcnnedias, quedan agregadas

a! distrito do Izabal en lo polí-

tico y judicial, y bajo la auto-

ridad del comandante y corregi-

dor del mismo I/abal.

2 9 — KHtc funcionario, de

acucnlo con el coiTcpidor de Clii-

quimula, |mK*eden( i lijar lalínuí

divisoria, do modo que se evi-

te UmIo motivo de comjwtoncia,

en los ramos político y judicial.

3^ — La administración de

rentas de la villa do Gualan, es-

tará á cargo del administrador

de la aduana de Izabal, á vir-

tud de c^uedar foruuuulo parte

del distrito.

N.296. I^EY ll.«

DBCtETO DEL GOBIERNO DE 23 DE FEBRERO

DE 1848, DITIDIENDO EL DEPARTA-

MÉRITO DB MITl EN TRES DiSTETTOS.

1 O—El departamento de Mita

se divide para su mejor admi-

nistnicion en tres distritos que

se denominarán, el 1 9 de Jutia-

pa: el 2 9 de Santa Rosa; y el

3 9 de Jalapa.

2 9—El distrito de Jutiapa

se compondrá de las poblacio-

nes siguientes: Jutiapa como ca-

becera; Yupiltepeque,las dos Mi-

tas y sus valles que son Suchi-

tan, San Antonio, Achuapa, Ates-

catempa, Sapotitlan, Contepe-

que, Chingo, Quequesque, Limo-
nes y Tempisque; Comapa, Jalpa-

tagua, Asulco, Conguaco y Mo-
yuta. •

3 9—El distrito de Santa Ro-
sa se compondrá de las pobla-

ciones siguientes: Santa Rosa co-

mo cabecera; Cuaginiquilapa,

Chiquimulilla, Guazacapan, Ta-

sisco, Pasaco, Nancinta, Tecua-

co, Sinacantan, Isguatan, Sacual-

pa, la Leona, Juuuiy y Mata-

quescuintla.

4 9—El distrito de Jalapa se

compondrá do las poblaciones

siguientes: Jalapa, cabecera; Sa-

narate, Sansaria, San Pedro Pí-

nula, Santo Domingo, Agua-Blan-

ca, Espinal, Abatate y Jutiapi-

lla; y para mayor claridad se

entenderá este distrito dividido

del de Jutiapa por el rio que

sale del Ingenio hasta la laguna

de Atescatempa.

5 9—Para los distritos de Ju-

tiapa y Jalapa se nombrarán

los corregidores y jueces de pri-

mera instancia que correspon-

dan, continuando en el de Santa

Rósalos funcionarios que existen.

N.296. L.EY M*

DECRETO DEL GOBIERNO DE 9 DÉ

OCTUBRE DE 1850, REINCORPO-

RANDO ALGUNOS PUEBLOS DE LOS

DISTRITOS DE JUTIAPA Y JALAPA

AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
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Y AL DE E8CC1XTLA LOS

QUE LE PÉKTEXECIAX.

PUEBLOS

Artículo 1 9—^Las poblacio-

nes que 80 segregaron del depar-

tamento de Ciiiquiuiula ¡xir de-

creto de 9 de setiembre de 1839,

19 de noviembre de 1844, y 2a
de febrero de 1848^para formar

los distritos se¡)arado8 de Jutia-

pa y Jalapa, (juedan des<le lue-

go reincorporadas á aipiel de-

partamento, á cuya cabecera se

pasarán los expediente» c|ue

existan en las de los distritos

expresados, ({uedando sin efec-

to las disposiciones referidas.

Asi mismo queda agregado al

])ropio departamento el distrito

de Gualan, que fm^ reunido á
Luibal ))or decreto de 1 ® de
noviend)re de 1844, el cual se

deroga.

Art. 2 9—Jjon demás pueblos

que pertenecian á Escuintla y
fueron segregados para c*om|)o-

ncr el distrito do Jutiapa, vol-

venCn d la jurisdicción de aquel

depiutamcnto, |ms4Ín<loKe i( su

cabecera las causas ros|MH'tivas.

Art. 3 ^ — Kl corregidor de
Chiquimula cuidaní especial-

mente de nuindar tenientes su-

yos, conforme ai lu ley de su crea-

'cion lí aquellas ))ol>laciones en
que fuere mas conveniente; y
podní r(»caer este encargo en loa

comandantes hx^ales de armas,
según lo exija el mejor servicia

Art 4 ?—Kl juez de primera
instancia residiní en (^hiquimu-
la; cuidaní también de nombrar
preventivos en aquellos lugares
en donde lo exija la buena ad-

ministración de justicia, para la

persecución de criminales y prác-

tica de las primeras diligencias;

desempeñando^ como está man-
dado, la auditoría de guerra de
la comandancia de anuas del

departamento.

Art 5 r—El corregidor co-

mamlaote de armas gonurtf el

sueldo de dos Biil pesos, y el juez

de primera l iwtsiwia el de mil

y quinientos» arregUndose á los

aranceles para el cobro de de-

rechos, y en cnanto á las oaons
y negocios de indígenas^ se ob-
servará lo dispuesto en las le-

yes de Indias que tratan de la

materia; pero en iodo caso, cuan-
do las actuaciones Tengan á la

eorte^ se agregarin á ellas las

planillas para su eiámfst
Art 69—Se recomíeiida al

corregidor y al jnei, en loque
á cada uno de estos Ibüdona-
rios concierne, el cuidado de ar-

reglar sus despadios, con la de-

cencia posible, 7 el de la re-

paración de las casas paeiooa-

les, eitrodesi escuelas j caminos;
el auxiliar esto misBio con res-

pecto á las iglsrias j eonveA-
Ine, empleando todo so oslo en
hacer ane dsssparsMan loaros-

tos de los estn^gos pastdos.

Afl 7^—Kn atenekm áqne
en mndioscasos pueden los eor-

rogídoras, con su autoridad sa«

perior, cortar algimaj^ dileraneias

entre anos j otros pueblos do
indígenas, y también entre par-

ticulareí^ en casos de rifias ó
IHHjuef&os agravios, se declara:

que en tales ncfocios pueden

entender á p^^^^^noioQ con los



LIBRO IV. TITULO If. DK LA 477

joeces de prímera instancia, en
juiciíjH verbales, ini|Miniendo mul-
Uu basta de doscientas pesos,

ó prisión hasta cuatro meses, y
de estos juicios se |N)ndrá cons-
tancia en un libro para infor-

mar en caso de alguna ({ucja,

Estíi aut4)rizacion que se dií co-
mo medida conexa am la paci-

íicarion, se entendeni geneml
para IíkIos los corregidores, y en
su o|K)rtunidad se dará furnta
al congreso.

N. 207. I.EY 13.

DBl'RKTO DRL OOBIERXO DB 8 DB
MAYO t»C 1852, rORMAXDOEN DE-

PARTAMENTO DB LOS DUmilTOS
DK CtUfil.XIQriLAPA, SANTA RUSA
Y (lligCIMULILLA.

Artículo 1 9—Losdistnlosde
Cuaginifiuilapo, Santa Rosa y
Clii(|uimulilla, formarla eo lo

sucesivo un deparmento, com-
prendiendo las ¡xiblacicmes sí-

guientos: Cuaginiquilapa, Sonta
Koea, las Casillas, Mataqnes-
cuintla. (Miiquimulilla, Guaza-
capan, Taxisco, Ixguatan y San-
ta Anita, Sinacantan, Tecuaco,

Nancinta, Junlaitepeque, Aza-
cualpa. Esclavos, Oratorio y San-

ta Cruz Kpaniinondas. Ademas
se coníprciidcriín los valles in-

termedios y las poblaciones que
se vayan formando dentm de los

límites de dicho territorio, que
tix'an con los de Guateiiuila,

Amutitliui, Esiuíntl:!, Jutiapa y
diiquimula.
2^ —Será taiiuMcn departa-

\'2'2

mentó separado el de Jutiapa,
que com])renderíí esta Villa, co-
mo cabecera y las poblaciones si-

guientes: Yupiltepeque, San An-
tonio, Suchitan, Achuapa, Ates-
catempa, Sapotitan, Contepeque,
Chingo, Pasaco, Comapa, Jal-
patagua, Asiilco, Conguaco, Mo-
ya ta; y ademas los valles y po-
blaciones que se formen dentro
de los límites de este departa-
mento.

3 ^—1^8 pueblos que se com-
prenden en las demarcaciones
referidas, y han pertenecido an-
tes á Chiquimula y Escuintla,

quedan por el presante decreto
segregados; y en consecuencia
los corregidores y jueces, asi

como los comandantes de armas,
cuidarán de mandar con inven-
tario, las causas y demás pape-
les ((ue á ellos coiTespondan, lo

mismo que los reos, si los hu-

biere, á los jueces de los men-
cionados departamentos.

4 ^—En las cabeceras de es-

tos departamentos, se procede-

rá por los respectivos corregi-

dores, á promover con prontitud

que se levante una casa nacio-

nal, que sirva también de admi-
nistración de rentas: cárceles y
demás oticinas propias para el

servicio, según las proporciones

de cada lugar; á cuyos gastos

deberán concurrir proi)orcionaI-

mente, como cosa de interés co-

mún, los pueblos de cada depar-

tamento, consultando ademas al

gobierno los arbitrios que pa-

rezcan adaptables.

5 9,—Para el mejor gobierno

de los pueblos, los corregidores
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cuidarán de foniiar distritos di-
'

fcrcntes en los de|)artainent<>s,
'

l>oniendo en cada uno de ellos i

nn coniisionado preventivo, que
¡

conforme á las leyes cumpla las

órdenes que se le comunicaren,

y practique aquellns diligencias
;

judiciales de que fuere enro-

¡

mendado. •

O 9—Las administraciones de '

rentas, comprenderiín las demar-
caciones de cada departamentí».

]):ir:i (pie de este ukhIo las au-

toridades se presten nnítuamente

los auxilios convenientes al me-
jor servicio.

|

7 ?—Cualquieni otra disposi- ,

cion contraria, quwla rofonnada '

)»or la presente. i

N. 298. i.i:v 14.*
!

ACUIRDO DEL GOBIER.VO, I>R 25 DE
j

MAYO DE 1H60, SKORRfíANDO DB
¡

LA JURISDICCIÓN DR SACATEPE-

QUBZ Y AGRRUA.XDO A LA DB IH> I

CUINTLA LOS l.rOARKff QCR BX-
'

PRESA.

1 9—Se ftegre^rartfii de laju-
¡

risdiecion del departamento de
Sa(*atcpe(picz, y so agreKlilíli á
la del de fiscuíntla, ha litcieo*

das y nuiclieríaM denominadas
Suchub, Zapote, Trinidad, Magw
dalena. Sabana-grande y San
Diego, tiníndose una línea des-

de Suchub, la cual iMisando de
}Hmiente lí oriente, |H»r entre loa

liantes do San Diego y Medio-
monte, termine en el barranco
de la ominencia que limita por

ese nimbo la jurisdicción de
Palin.

2 9—1^ hacienda de Medio-

monte continuaní perteneciendo

al departamento de Sacatepe-

qiiez, en atención á qoe parte

de fius tierras correnpcnden al

pueblo de Alotenanga
3 9 —I»s corregiroreB respec-

tivos dis|Mindnín lo conveniente

para la debida ejecución de es-

ta providencia, desimando ks
pueblf>8 á cuya jurisdic * " -

benín pertenecer las h i i^

y lugares mencionados.

X. 290. l^KY !«••

ACÜBRDO DEL •.nnirilVO DB 20 DB
iVLlO DB iHt^l, UEMABCAXDO LA
LINEA DIVL«iOBU DB LOü DBFABTA-

MBNT06 DB SAXTA BO^ \ ^ Jl •

TUPA.

Sieiidc» neccíiarío demarcarla
línea divisoria de Ioh departa-

mentos de Santa Rosa y Jutia-

pa, eim el objeto de evitar las

coeatioiies de Jorisdieeioa oue
se awcttan entre las autorío»-

dea y poeMoa de tmo y otroda*
partamento^ oonoaon las de qaa
trata esto expediente, j eonsi-

dertndo i^ne para el bm^ ser-

rieio piíblico y consenrackin del

orden y tranquilidad general, ea

muy importante que estos di-

vÍN¡»»nes se ctmforroen en lo po-

sible tí la naturaleza del terri-

torio, consultando á las necesi-

dades j relaciones de loa pneUoa
limítttjfes; d presidento tiene á
bien acordar que la Mnea que
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limitará en lo de adelante los

doH departamentos referidos, será

el lindero reconocido de las tier-

ras de Jalapa con lad de Al-

zatate: el de las de Jutiapacon
las de laMiaeienda llamada la

I^agiina de Ayanuí: sifruíendo de
aquí |K)r la línea del Dunixno,

que divídelas tiernis de Juinai-

tepe(iue y Santa Rosa, liastu el

paso del rio del Molino que está

al pid de la cuesta del Voladero:

continuando por la línea que
pasa sobre San Juan Coate|>e-

que basta encontrar el rio Mar-

garita: siguiendo por Ua aguas

de este mismo rio basta su con-

fluencia con el de los Esclavos,

que servirá tambicn de límite

desde este punto basta su des-

embocadura. En su consecuen-

cia los dos cori-egidores referi-

dos quedan encargados de llevar

á debido efecto esta determina-

ción, y autorizados para resol-

ver de común acuerdo las dudas
(|ue puedan suscitarse al tiempo

de su 'ejecución, debiendo dar

cuenta oportunamente de lo que
bubieren practicado en cumpli-

miento de esta resolución, que

se publicará en la Gaceta ofidaL

#
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TITULO II.

DEL GOBIERNO POLÍTICO DE LOS PL^BLOS.—DEL ESTA-

BLECIMIENTO EN ELLOS DE MI NiriPALlDADES,—DESÚS
RENTAS Ó FONDOS J)E PROPIOS V ARBITRIOS: SU

MAMEJO ADMINISTRATIVO, AC—SUS ORDE-
NANZ.VS MUNICIPALES.

COIVTIEIVE TRl*:i.\TA Y ( rATKO I.KVRM.

N. 800. I.EY 1.*

ARTÍCULOS DEL TITULO 8.*, 8BCCI0N

2.' DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO, DE 1 1 DE OCTUBRE

DE 1825, PREVINIENDO QUI IH

LA DIVISIÓN DEL TERRITORIO 81

FIJEN CON EXACTITUD UM LIMim
JURISDICCIONALES Y DECLAEAXDO
LOS CAS08 EN QUB UN PCBELO,

ALDEA Ó LUGAR TENDBA UNA MO-
NICIPALIDAD ó A LO UKN06 UN
ALCALDE AUXILIAR.

Artículo 161.—En la dividoD
del territorio dol estado, se Q}»-

níii exactamente los líinitos ju-

risdiccionales de caíltt uiiiiiicí-

pulidad, y no se contraerán á
los urbanos, sino que se esten-
denín lí los nirales entro unas
y otras nuuiicipalidades.

Art 162.~TtMl(> pueblo, aldea,

ó luffar que por 4^>' '> !'<>'- naea-
tension niral i I -den-
tos habitantes, ti-ndi.i una mu-
nicipalidad c<»uipU(*»*tu <Ic uknü-

dea^ doa ó niaa rogídorea, y un
procurador aüidioa -

Art 16a.—Loa puebloa y lo-

garaa que bi^ien de aquella po-

blackm, tendrtfn d lo menon un
alcalde auxiliar, nombrado por
la niunictpalidml nma inmediata.

Art 16¿—Tuda niuiiiciDalidad

aera compoeala de akaloea» re-

gridt^va T procnradorea aindicoa

nombradoapord reapecii%*o pue-
blo. \jí ley arreglam d niíme-
ro de oHeialefi, proporcionado á
h\ |>oblacion; pero eate ntíroero

no podrá exceder de trea alcal-

dea, diex rogidoree y doa sín-

diciM.
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Art. 107.—Los alcaldes se re-

novarán tí>dfiK los años: los re-

gi(loix*s por mitad cada año, y lo

niÍKiiio los síndicos, si liubieremas
de uno; [)ero siendo línico se re-

novará anualmente. Todos los

oficios municipales son carga

concegil de que nadie podrá ex-

cusarse sin causa legal. Los mu*
nicipales pueden ser reelegidos;

pero no están obligados á ad-

mitir el cargo sino con el inter-

valo de un año.

Art 168.—Para ser alcalde,

regiílor y jíríK-uruíUn* síndi<-o, se

refpiiere ser ciudadano en el ejer-

cicio: tener veintitrés años de
edad, y tres lo menos de resi-

dencia en el pueblo ó en sus lí-

mites. Ningún em])loado de nom-
bramiento del gobierno puede

ser municipal, con cxee|KM<)n de

los oficiales de la milicia activa.

Art 169.—Estará á cargo de
las municipalidades el gobierno

Gconómieo-jxilítico de los pue-

blos, y la ley arreglará sus atri-

buciones.

K. 801. I^EY «.•

DBCRETO DE LA ASAifBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 12 DE NOVIEMBRE DE

1825, CONFIRIENDO LOS TÍTULOS

DE CIUDAD Y DE VILLA A LAS

POBLACIONES QUE EXPRESA.

1 ?—El pueblo de Quczalte-

nango se denominará en lo su-

cesivo Ciudad de Quezídtenango.

2 ?—Ix)s pueblos de Chiqui-

mnla de la Sierra, Zacapa, To-

tonieapam. Huehuetenango, Con-
123

cepcion de Escuintla, Santa Cruz
Chiquimulilla, Solóla, San Mar-
tin Jilotepeque, Santa Ana Clii-

maltcnango, Mazatcnango, Cuyo-
tenango, San Marcos, Sacatepe-

quez, Santa Cruz del Quiche,

Kemedios del Peten, Retalbuleu,

Salamá y Uabinal tendrán el tí-

tulo y denominación de Villa.

N. 302. I^EY 3. •

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DE 2G DE PEBRERO DE 1830,

DECLARANDO LOS CASOS EN QUE

LOS ALCALDES NO DEBEN LLEVAR

SUELDO.

TiOs alcaldes constitucionales

de los pueblos del estado, no

llevarán sueldo alguno, cuando

en cumplimiento de la ley ejer-

zan accidentalmente las funcio-

nes de gcfe político y jueces de

primera instancia.

N. 303. L.EY 4.»

ORDEN DE LA LEGISLATURA, DE 22
DE FEBRERO DE 1831, DESIGNAN-

DO AL QUE DEBE SERVIR LA CO-

MANDANCIA DE LOS DEPARTAMEN-

TOS CUANDO EL MANDO RECAIGA

EN EL ALCALDE.

Habiendo dado cuenta al po-

der legislativo con una nota del

gobierno en que inserta la con-

sulta de la comandancia gene-

ral que para los casos de au-

sencia ó imposibilidad de los ge-

fes departamentales comandan-
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tes (le armas, ¿quien deberá rea-

sumir la comandancia? j oyendo
el dictamen que en su virtud

emitió una comisión de su seno,

tuvo á bien acoríiar: que cuando
el gobierno político reeaijra en

Jos alcaldes constitucionales |K)r

ausencia ó imposibilidad de los

gefes depai-tamentales, reúna la

comandancia de aimas eloHcial

que de mayor graduación haya
en el departamento.

N. 304. L.EY 9.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEítlSLA-

TIVA, DE 16 DE JUNIO DE 1831,
REGLAMENTANDO LA TESORERÍA DE
LA MUNICIPALIDAD DE fí LATE-

MALA. (113)

JJd remate de los ramos mHmci'^
pales.

Artículo 1 ?—La municipali-
dad de Guatemala podrií n»ma-
tar en arrendamiento los minos
que constituyen sus propioo y
arbitrios, formando al efivto un
reglamento que sujetará d la

aprobación del gobierno.
Art. 2 ? —En este n'glnmento

no podnín alterarse la» cuotas

y tasas de propios y arbitrios
establecidos j>or la ley.

Art 3?—Mientnw los pro-
pios y arbitrios no se }M>ngau en

(UH) XéanQ el cupitulo 2.*, Siairmm dt
hadtnda^ de la municipalíilnd de CSte «•
pital, ordcnHUíHíi muniri|4ilea de 31 de
duiembro de 1840, articukM desde rl 76
ul l:i2, segunda edición anoUda.

{J^'ota dti com, para la -mryJenai.)

el
-' '

"
ientoe, su

i

adiii ^^laráálas
', dispíjsiciones contenidas en los

: artículos siguientes.

Cargo dt ¡a rntrnicipaitáad.

Art 4®—La manicipalidad

I

kirá formar unas tablar en que
i

sc' esjK-ciliqucn con claridad y
\

distinción los nunos de propios

; y arbitrios en que oonsisten k»
fondos: con raioQ del or%en y
procedencia, que tovieroD: ob-
jetos á que se destiiuuon: car-
gas 6 pensidies qae reoooocen:
lagar j tiempo en qae se cnai-
píen los plazos; bien sea de sos
rt^ilitos ó bien de los pagoa da
sus oblipiciones.

Art 5 ? —Estas tablas se con-
servarán siempre A la vistmeil
la sala muníci|uil. y en sa se-
cretaría, contaduría' y tcsorerliL—Y cuahpiiera de Íoh indÍTi-

dúos del cueqx> \m¥\t\{ promover
y la niiinicípalidnd del>ení pix>-

vidcnciar lo mas o|N)rtiiiio para
realixar el cobro de sus crádi>
tos y cnmplir exsrtameote sos
(*argas.—V en el pHmer eabtl*
do de cada mes será obikaeioo
del qae lo presida rseeiSar el
cumplimiento) de cwte articula

Art. <¡P~RHtái( cargo déla
munici|mlidad la mejor y mas
económica adminiMnicion de es-
tos fondos y su in\erMÍon en los
objetos propios de mi instílalo.

Solo psim ellos y para el paga
de ssJaríos y deinas gastos in-
dispensables del cuerpo, se po-
dra disponer de estos cándales
sin que por ningon caso, ni con
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ningiin motivo se puedan em-
plear en demostraciones ó re-

gocijos públicos, ni en otras ñin-

cion(»H de ostentación ó lucimien-

to; aunque parezcan pias y re-

ligiosas no estando aprobadas
por la ley. Para pastí)» extra^

ordinarios deberá solicitar por
conducto del gefe dcpartanicutal

aprobación del gobierno del es-

tado, quien ¡xKlrá darla con con-

sulta del consejí» rcpi-cscntativo,

justiíicada con el debido es[)e-

diente la necesidad y utilidud

que los demande, y pasando el

negocio á la anauíblea, cuando
la gravedad á juicio del gobier-

no exga medida legislativa. Sin
dicha prcfvia aprobación, solo

poditt dis)Nmer . la . municipali-

dad en cada caiH) extraordina-

rio de cantidad que no pase de
cincuenta pesos, íiOs municipa*
les que faltaren á cual(|uiera

prevención de las contenidas en
esto artículo, senfn responsables

mancomunadumentc a restituir

lo que amtraviniendo á di se

gastare.

Art 7 P—Para la recaudación

de los fondos: su depósito en el

arca, y pagos que se ofrezcan,

dcbenC la municipalidad tener

un tesorero colector, con el suel-

do anual de novecientos pesos.

El tesorero ha de ser nombrado
por el gobierno del estado á pro-

puesta en terna de la munici-

palidad. Esta podrá proí)oner

para dicho ofício ciudadanos en

el ejercicio de sus derechos: ma-
yores de veinticinco años: de
pi'obidad notoria: activos para
lo< i'.>i»v'»< V capaces de llevar

las cuentas propias de un teso-

rero colector. El gefe departa-

mental por cuyo conducto debe
hacerse tal propuesta, informará

al gobierno lo que le parezca
sobre cada uno de los indivi-

duos contenidos en ella para que
i'ecaiga el nombramiento en el

que merezca mas este interesan-

te cargo. El que fuere nombra-
do tesorero" deberá jurar en la

municipalidad su buen desempe-
ño y dar antes de entrar en po-
sesi(m tianzasen cantidad hasta
de tres mil pesos, cuya lianza

será cal i tícada por el gefe de-

partamental, pnívio informe do
la nmnicipalidad, quien para
evacuarlo oirá al contador.

Art. 8 P—En los mismos tér-

minos propondrá la municij)ali-

dad un contador que gozará el

sueldo anual de quinientos pe->

sos, y debe ser ciudadano en

ejercicio, de mas de veinticinco

años de edad: de probidad é in-

teligencia en cuentas. El nom-
bituío por el gobierno jurará en
la municipalidad su fiel desem-
peño antes de entrar en pose-

sión.

Art 9 ?—^Los oficios de teso-

rero y de contador serán perpe-

tuos. Cuando vaquen se provee-

rán según los dos artículos an-

teriores. Cuando la municipali-

dad advierta algunas faltas en

el desempeño de estos funciona-

rios, lo hará presente al gefe

departamental, quien oyendo al

interesado dictará la providen-

cia que le parezca oportuna á

su corrección. Mas si la falta fue-

re de tal naturaleza que en con-
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cepto de la coqíoracion debe ser

separado el tesorero ó contador.

instruirá una breve información

del hecho que motive tal con-

cepto: se dará cuenta con ella

al gefe departamentíil^ y este con

]>r¿via audiencia del interesado

elevará el negocio al gefe del

(ístado; quedando ílesíle Inego

Huspenso el acusado hasta s«

lesolucion. Ni el tesorero ni el

(contador |>odrán ser elejridos ¡Mi-

ra oficios concejiles.

Art. 10.—Xo ¡Kxlrá ausentarse

el tesorero como ni Unipoooel
contador sin licencia para de-
terminado tiempo del gefe de-

pai-tamental, quien no la dará
sin nuiy justas causas y previo
informe de la municipalidad, de
ciiya satisfacción del>en ser los

sugetos, ípuí de su cuenUí y ñen-
go dejen el tesorero y el conta-
dor encargados de sns respecti-

vos oficios.

Art. 11.—Tcuílrá la munici-
palidad en el lugar (pie le pa-
rezca mas seguro y cóm(Klo una
arca de tiTs llaves, las cuales
estarán á cai-go d(»l alcalde se-

segundo, del síndico mas anti-

guo y del tesorero municipal. Kn
ella se depositarán t<Klos los cao-
dales correspondientes á la mu-
nicipalidad, y n<» se ptHlrá abrir
sin la asistencia prin^isa de hm
tres claveros. Kn cl primer ca-
bildo de cada año se lianí corte
general de caja y arqu(H>. que
servirá para entregar las llavea

y existencia pecuniaria <|uc re-

sulte á los nuevos claveros mo-
nicipales, de cuyo estado por du-
l>li('ad() so dará un ejenqdar al

tesorero y otro al contador, pa-

ra que lo agreguen á los cam-
probantes de snv reapedivaa
cuentas.

Art. 12.—La cuenta del teso-

rero de que trata el artículo 30
con el documento de existencia

efectiva prevenida en el 11, será

examinada por una comisión que
de su seno nombre la munici*
palidad; y estando oonforme el

cargo con la data, previo infor-

me de la conta<biria y audien-
cia de lo8 síndicos de que re-

HQlte deber aprolNunse» se apro*
bará por el niianio cuerpo, y ae
dará al tesorero su tinicpiito.

Art. 13.—I^ cuenta general
que debe fonnar el contailor se-

gún el art 41, también fie exami»
nará |H>r una oomisíon de dos vo-

cale9 nombrados por la munici-
palidad; 7 con el informe dees-
t4m, y lo cpie en su %*ÍHte se acor*

daré por la misma municipali-

dad, la pasará este cuerp<» al

gefe departamental |mra que la

dirija al gtibiemo del estado pa-
ra su oprnbacion y provideaona
(pie com*>|M)ndaii, segon lo 4la>

puesto en el decrelo tttecro Of
du la asamblea oooslitaTente^ de
9 de mivtembra de IttS.

('^rtfo fie ht €itnenm,

Art. 1 1.—Kl aleakie segando,
el síndico) maa aaCigiio y el te-

sorsfo deberán reunin«c con el

cmitador en el lugar en que es-

te^ el arra« kw sáMos de cada
semana, coa sas respectíras lla-

ves loK trss claTeroB.

Art, 15.—En estos actos pre-
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sentará el tefwrero lo6 dos libros

que debe llerar en conformidad
íle los artículos 25 y 26. De
ellr>s resultará lo que han en-

trr^^íulo los rcceptoi-es y recau-

dadores subalternos en aquella
semana, y lo que por sí haya
recibidQ el tesorero. Todo se in-

troducirá en el arca, sentando en
el libro de la clavería la par-
tida de cargo correspondiente,

ípie deberán firmar los tres cla-

vcios.

Ai*t 16.—En el iii¡>uio libro

de clavería que deberá formarse,

se K(M)tará con la debida sepa-
ración de data cualquiera can-
tidad que para pagar lo que
deba pagarse se extraiga del ar-

ca en loe mismos diaa de cla-

vería, y la partida será firmada
por los tres c1a\*eros. Si entre
scuinna hiciere algún pago le-

gítimo el tesorero, con las rcn-

taa ronnicipalea que en la mis-

ma seuuina hayan ido entrando
en su |MKlcr. lo haní pi-esente á
loa otros chiveros manifestando
el documento ó documentos que
acrediten el pago; y se sentarán

en el libro de clavei-ía las par-

tidas de ío que fuere, tanto en
el cai*go como en la data.

Art 17.-^E1 libro de clavería

86 dejará siempre en la caja.

Art 18.—Con arreglo á él se

hará el (lia primero de cada mes,
ó el siííuiente si el primero fue-

re festivo, corte de caja, á que
asistirán los claveros con el con-

tador para ver si está conforme
la existencia efectiva con el re-

sultado que áé el mismo libro.

Art 19.—En estos cortes men-
124

suales se examinará también
por los libros del tesorero, el es-
tado de los cobros de los ramos.
Si en alguno se notare atraso,

insinuarán los claveros y el con-
tador lo que les parezca al te-

s<)rero. Si dichos individuos es-

timaren oportuno promover en
la municipalidad algunas medi-
das que conduzcan al mejor co-
bro, lo deberán hacer en el pri-

mer cabildo inmcíliato al corte,

para que la corporación como
administradora de estos fondos
acuerde lo que convenga.
Art 20.—En el primer dia de

cabildo de enero de cada año,
concurrirán los claveros que lo

hayan sido en el anterior al re-

cuento déla existencia en clar-

ea, prevenido en el artículo 11,

y concluido este acto y distií-

buidaa las llaves en los que ea
aquel afio deben ser claveros,

quedarán libres los antecesores

de toda nue^a responsal)ilidad.

Art. 21.—lios tres claveros, la

tendnín mancommiada por to-

das las cantidades que en el

tiempo en que respectivamente
lo sean, hayan ingresado en el

arca, y por todo pago que sea
c(»ntrario á la ley y se haya ex-

traído del arca. El tesorero co-

lector será responsable separa-

damente portodas las cantidades

que deje de cobrar, á menos que
áé diligenciado judicialmente el

cobro, y por las que hubiere re-

cibido y no introducido en el ar-

ca, ó invertido en pagos legítimos.

Es también de la responsabili-

dad del tesorero el contado de

la moneda.
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Cargo dd tesorero,

Art. 22.—El tesorero afianza-

rá su administración á satisÜEu;-

clon de la municipalidaíl.

Art. 23.—Las principales obli-

gaciones del tesorero, son cobrar

los fondos municipales, ptjnerlos

en la clavería, y hacer loe pa^
gos que deban hacerse.

Art. 24.—Para cobrar tendití

dos recaudadores subalternos, á
quienes podrá abonarse hasta el

cinco por ciento de lo que co-

bren. Los nombnirá y removerá
con noticia de la municipalidad.
El fiel del rastro «era también
recaudador, no solo de lo que
alli haya de cobrar, sino de lo

que para fuera de ^1 encomiende
el tesorero colector, y en lo que
fuera del rastro cobrare tendrá
el dos por ciento á mas de su
sueldo. Del servicio de estos su-

balternos es responsable á los

fondos municipales el mismo
tesorero, quien distribuirá entre

los tres la recaudación como le

parezca oportuno.

Art. 2kí,—Se formará un libro

foliado y rubricado \\ot el con-
tador, en que abrirá el tesore-

ro cuentas á los recaudadores
subalternos, formándoles cargo
de los recibos tiue les vaya dan-
do para su cobro, y abonándoles
las cantidades que entreguen co-

bradas ó devuelvan en recibos,

que hecha la debida eficaz dili-

gencia no hayan podido reali-

zar. Las partidas de cargo y da-
ta de los recaudadores serán fir-

madas por ellos mismos en dicho
libro. Los recaudadores por el

hecho de dar recibo que no sea

de los impresos y autorizados

por el tesorero, se entiende que
son defraudadores maliciosos de
los fondos comunes, y la muni.
cipalidad hará entender al pu-
blico cuales son los recibías que
deben darse, y que admitiendo
otros no qoeda bien caudoDado
el pago.

Art 26.—Tendrá también el

tesorero otro libro diario ó nia>

nnal foliado y rubricado por ka
claveroa» en qae sieoten todaa
las cantidades que reciba con
expresión de los ramos á que
pertenezcan, cuyas partidas fir>

mará el tesorero con el receptor,

recaudador ó |)ers(ma que entere.

Por este libn) se harán cada se»

mana los de|)ósitos en el arca
prevenidos en el artículo 15.

Art 27.—De las cantidades
cuyos recibos devuelvan loa ra>

caudadores }M»r incobrables ex-

trujudicialmente, pondrá el te-

sorero demand;uH ante los alcal-

des, c|uienos hia aiialanciaráQ y
senteuciaráo verbalmeote con vk

preferencia que demanda el in-

terés piíblico, para que tenga
efecto el cobro, ó constela in*

solvencia, dando oonatanda en
este ultimo caso, el .reapectiro

alcalde al tesorero para cubrir

su res|>onsabilida<i, y docuoien-
tar la data de lo no podido co-

brar. Si el nc^godo (bese de can-
tidad que deba soatanciarie en
juicio escrito» será caigo del mia-
mo tesorero repreantar á loa

fondos de propios» svoíendo laa

instancias en sus tr£iites á los

síndicos, de caya obligadon es
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808tener la» acciones de la mu-
nicifmlidad. Arí el tesorero como
los HÍndicos darán cuenta cada
mes del estado de estos ne-

gocios pendientes en juicio es-

crito.

Art 28.

—

JjOñ receptores de
garitas encargados del cobro de
algunos de los arbitrios muni-
cipales deberán el'dia en que
vengan á rendir cuentas á la ad-

niinistraeion de alcabalas ocur-

rir en los cuadernos, que se les

debe continuar dando anticipa-

damente cada afio, á entregar

al tesorero municipal lo que cor-

responda á los fondoKdc su car-

go, y sentará las partidas en el

Siario como ae manda en el ar-

tículo 26. En consecuencia que-
darán á bencñcio de la muni-
cipalidad las gratificaciones que
por hacer este cobro á los rcccp-

toreM, ae abonaba antes á la

aduana, j después al tesorero

del hospital.

Art, 29.—Para los cobros pa-
sará la municipalidad al teso-

rero las listas <|iití delK? formar

la contaduría de los deudores á
los fondos municipales, dividién-

dolos por clases como se dispo-

ne en el artículo 32 á fin de
que el tesorero cuide que con

la debida puntualidad se requie-

ra á cada uno, para que no se

recai'guen los deudores, y se ha^

ga mas dilícil el cobro. Estas

listas fomiaiiíu el cargo del te-

sorero. Su data la foraiarán las

cantidades que conforme á lo

prevenido en los artículos 15 y
16 sean cargo de la cíavería, y
los documentos de lo calificado

de incobrable según el artícu-

lo 27.

Art 30.—Para el primer ca-

bildo de marzo deberá el teso-

rero presentar su cuenta del año
anterior, formada de cargo y da-

ta, con arreglo al artículo que
precede para los efectos señala*

dos en el artículo 12.

Art 31.—Ningún pago debe
hacerse por la tesorería sin pre-

via intervención y toma de ra-

zón de la contaduría. Ningún
recibo del tesorero será válido^

sin que con ál lo firme el con*

tador, en prueba de dejar toma-

da razón para el cargo al teso-

rero.

Cargo del contador,

Art 32.—Con presencia de las

tablas contenidas en el artículo

4 9 7 de loe antecedentes ne-

cesarios de <»da ramo de los que
consistan los fondos municipales^

formará lista de los deudores por

clases, exjíresando los que de-

ben pagar y cuanto cada dia,

cada semana, cada mes, cada año,

ó á plazos fijos. Formar también
otras listas de los que deban
rentas atrasadas. Estas listas las

irá pasando ala munijipalidad,

para que hallándolas conformes,

se entreguen al tesorero colec-

tor; y mandándolo asi el cuerpo

municipal tomará razón de este

cargo al tesorero.

Art. 33.—Otras listas formará

délos gastos oi-d inarios mensua-

les de la municipalidad, hallán-

dolas también conformes el cuer-

po se pasarán al tesorero^ pr^-
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via razón de la contaduría, y
el tesorero podrá hacer estos pa-
gos, seguro de que los que acre-

dite con recibos de los intere-

sados haber hecho, le serán de
legítimo abono.

Art. 34.—Será obligación del

contador rectificar cada año di-

chas listas lo mismo qae las ta-

blas, según las ocuirencias ha-
gan alguna altei-acion en lo que
comprendan.

Art. 35.—Para todo gasto ex-
traordinario, según el artículo

6 ? , deberá el contador infonnar
lo que parezca mas conveniente
á la economía y buena inversión

de los fondos municipales. Tam-
bién deberá hacerlo en todo ciis4)

en que se trate en la munici-
palidad del cobro ó de la inver-
sión de sus caudales.

Art 3G.—Asistirá á los cortes
de caja mensuales y annuales,
con arreglo á los artículos 11,

18 y 19. Y estará obligado rfdar
cuenta á la municipalidad de
los descuidos que pue<la tener
el tesorero, como previene el líl-

timo de ellos. V si sus reclamos
fueren desatendidos, informará de
ello al gefe departamentail, paní
que supla las omisiones í|ue pue-
da tener la municipalidad.

Art. 37.—Tomará razcm de to-

do pago que se mande hacer. Pe-
ro si alguno se decretare infrin-
giendo el artículo 6?, deberá
representarlo á la municipalidad;

y si no fuere atendido allí, al
gefe departamental, suspendien-
do entre tanto su firma en el

libramiento.—Mas si el gefe de-
partamental ai)robare el gasto,

'

pondrá su intenencion, dando
cuenta al gobierno supremo d^
estado para la resolución que
estime conveniente: también de-
berá el contador tomar razón de
todo título ó documento que ex-
pida la munic¡|>alidad, de que
resulte acción a«tíva «"i ptv^n^a

á sua fondos.

Art. 38.—4*ani esta»» tomas do
razón se fonoanC el libm ó libros

necesarios foliados y rubricados
por el alcalde segimdo.
Art 39.—Otro libro de tooias

de nizon de ingresos se fcnaará
también annualmente» 7 se Ib-

liará y rubricará con arreglo al

artículo anterior.

Art, 40.—Estos libros ssráh re-

conocidos cada alio por la nni-

nicipalidad para ver si cMtán
tonuiduM las razones con la de-
bida claridad, y de ellos se pon-
drá en los mismos ftswtanría
firmada )N)rel secretario ood re-

ferencia al acta.

Art 41.—En los seis meses
primeros de cada alio debertf
fonnar y preseotar el oodtador
á la municipalidad las cuentas
gouenües del aOo aatcríor. Bn
ellas serán caigo los raloresde
los ramos, los cnales is expre-
sarán por menor. Serán data las

nóminas de los salttriíw: los U-
bnuiiientos de la municipalidad:
lo no podiflo cobrar y diligen-
ciado, y el documento¿ rníimnto
de a existencia^ dUpoeslo en
el artículo 11.

Art. 12.—Se acompañarán por
comprobantes de lo cobrado el

bn> diario del tesetero y los
d.' I..** rooopf/Mw, délas garitas.
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Sí ademas de lo dicho ociirríerc

algún otro eargo extraordinario.

te expreManí también y se acom-
pañará documento legítimo que
acredite su verdadero imi>ortc.

Art 43.—Por comprobanteH
de la data se acompafianín las

cuentas particulares y los libra-

mientos de la municipalidad con

recibo de los interesados en ellos,

ó en los salarios y gastos or-

dinarios.

Art. 44.—El contador sei-á res-

ponsablcí iKir los libramientos en
que hubiei-e intervenido indebi-

damente. V cuaU|UÍera munici-

pal p(Mln( acusarlo ante la muni-
cipalidad: y el gefe departamcn-
tid, (eoiTefr¡dt»r) ó el del estado

]Kxlnín disponer que se le exija

siempre que encuentren mcfrito

para ello.

Art. 45.—También sení respon-

sable si fuere omiso en cumplir lo

priívenido en el articulo Hó.

Art, 40.—El contador daní tí

la mtuiicipalidad cuantoH infor-

mes le pida en razón de su mi-

nisterio, y no p<Kln£ ser ocupado
fuera de é\ para recibir ni ad-

ministrar cantidad alguna de las

que solo toma razón y forman

sus cuentas.

X. 305. 1.EY 6/

ACUERDO DKL GOBIERNO DE 1." DE

DICIEMBRE DE 1833, DISPONIENDO

EDIFICAR UN MERCACO EN LA PLA-

ZUELA DEL SAGRARIO.

1 ?—En la plazuela llamada

del Sagrario se edificará im mer-

cado publico sobre el plano y
reírlas que existen en esta se-

cretaría.

2 ?—La íírea de la misma
plazuela scrií valorada por peritos

que al efecto nombrarií el gobier-

no político del departamento.
3 ?—Se i'cmatanC en asta

piíblica el mismo terreno en la

extensión que para construir una
tienda señala el plano, y el cen-
so que se pague será de cuatro
reales animalmente i)or cada va-

ra cuadrada, admitiéndose pu-
jas sobre aquella cantidad.

4 ?—En los mismos tc^rminos

y por la mitad del canon desig-

nado en el artículo anterior se

rcMiiatará la parte interior de-

signada para cajones.

o 9—Estos y las tiendas se-

iiiín edificados por los respecti-

vos WMnatadores, y por la muni-
cipalidad los puestos de venta

de víveres, como igualmente las

¡uiertas, fuente y acueducto del

mercado.
6 ?—Para la construcción de

estas obras podrá la misma cor-

poración exigir de los remata-

dores la suma que importe en
un año su remate, y quedan ellos

obligados á satisfacerla por par-

tes iguales dentro de seis me-
ses. Esta suma servirá también

para la construcción de la torre

del campanario, que debe remo-

verse del sitio en que está, cuya

obi*a en todo caso será de cuenta

de los fondos municipales.

7 r—Son igualmente obliga-

dos á concluir dentro de doce

meses su respectivo edificio.

8? —Sino hubieren verifica-



490 LIBRO IV.—TITULO IL—DE LA

do esto, corrido el término ex-

presado, la municipalidad hará

sacar al asta pública el ter-

reno del moroso, devolviéndole

por justa tasación el valor de las

obras si hubiese hecho algunas,

que pagará el que nuevamente
tome el mismo terreno.

9 ^—Concluida la fábrica de-

ben los rematadores de tienda»

y cajones satisfacer mensoal-

mente el inteitís que correspon-

da, y si se rc»cargaren con el de
tres meses, ]>or el mismo becbo

se hará nuevo remate pagando
el que lo saque el precio de lu

fábrica, del que toumrán los fon-

dos municipales la cantidad que
se les adeude.

10.—En el caso de los do6
artículos anteriores p<Klrá l)ajar-

se una tercera ])arte al justipre-

cio que se dé á las obras; y aun
una mitad si á pesar de acjuella

baja no se presentase postor.

11.—Pueden los rematadores
cnagenar con conocimiento de la

municipalidad sus respectivas

dorciones.

12.—La posesión de las que
se rematen será per])étua y tnis-

uiisiblc.

13.—La municipalidad cobra-
rá y administrará los prinliRtos

del mercado como sus deuuis
rentas y señalará lo que «leba

pagarse por los puestos de ven-
ta de los víveres.

14.—El gobierno nombrará un
superintendente de la obra cuya
dotación será pagada á prora-
ta por los rematadores del ter-
reno, y la obligación cesará pa-
ra cada uno de ellos en propor-

ción que se vayan concluyendo
sus resi>ectivo6 editicios.

15.—Los que rematen terre-

ncjs para cajones están compren-
didos en el artículo anterior, con
la diferencia de que contribuirán
al pago del su|>erintendente en
la proporci(»n que pagan el cen«
so del valor del mismo terreno

y que está eitaMecida en d ar-

tículo 4^
16.—Si en la píamela lla-

mada del Sagrario ae compran-
diese porción algnna de la pío*
piedad de |mrticular 6 oorpora*
cion la muniripulidad la toma-
rá á censo eutiteutico pagando
un cinco ])or ciento anua^ co*

uienxando la obligación de parta
de aquel cuerfx), deade que ci^

mience la de los rematadorea.
17.—Loa remates do dicha

plazuela se Terificarán en todo
este mea, y á loa rematadotea
comienza á correr el ttfrmiDodel
artículo 7 ? desde primero de
enero de 1834.

18.—Es obligada la munici-
palidad á cuidar del aaeo v lim-

pieza del cilíileio^ oomo igual-

mente á reparar loa pneatoade
venta, poertaa, acoedncto y Amo*
te^ ácoyoa gaatoa ae deiliaaea»
IMHMalmente el prodnclo del edi-
ficio. liO reatante ae brerti*
rá precisamente en d aoateni-

miento do cárceleaó en la po-
licía.

Dado en d palacio de loa
supremos podecea dd estado de
Guatemala, á 1 9 de dieíeoi.

bre de 1833.—JfonVrao (Man.
Al secretario general dd dea-
pacha
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V )>or disposición del poder

ejecutivo 86 inserta en el bole-

tín otieial para los efectos con-

ngaiente^

. D. U. 1^ Uuatemala, di-

ciembre 1 P de 1833.—i/: Bar-
dan. (114)

N.306. I^EY.y.*

ACOniDO VE Li ASAMBLEA LECfSLATITA,

DB 5 DE MABIO DE 1835, PftEVl-

RIENDO 8B COnE ON TARTO MAS DEL

ESTADLECIDO BR U RmUNWOGiOR DB

MADkEAS AMUSTIADAS BN BSTA CtODAD.

I/a asamblea legislativa del

estadof en uso de la facultad que

(114) Vétm el d^crtto dd gobierno

do U repübliee, emitido f el efto de

1866 iobre eete eeanto.

U ^npree» de odiBoedoii del nercAdo

qtto M aoanrlii en el doerelo anirrínr,

•o he 11<«vnJo i oHbo por le munictpn.

lided en rl nfto nróiimo peMido. AiU-

edee todee Ua diSculudee qoe b»üi«n

cmbanieedo el car«o do etto oofrocio.
'

. oposición que hade el cebildo

.^(ico «legando derecho de propio

duJ al t(*rreoo do la plaxuola del Sngnt

río; al fin m decidió la Trrificacion di*l

mercado.—Una compüñía do cnpiíalixln!*

de esta ciudad prexrntó cu icc|)cctiva pro

paeaU al cuerpo municipal, niejoniii<lo

noiablcmonte la que pocas MmiiiiH» Hiitci

habia bocho el earopóo don Bninlio No-

vales. Y dicha mnnicipalidHd habienJolit

hallado aceptable, la elevó al iupreroo go-

bierno el cual turo i bien aprobar en

todas sus parirtlas c«>ndiciones esiipuln

dan, sieniio una de ellas la de que á di-

cho DtercHdo se lo dariii In denomioacion

de "MERCAIK) DE CERXA.''

La ÍMini(íurncion d« ¿1 tuvo lugar en

la tarde del 24 de octul)re del año próxi-

mo pasado de 1869, colocando la primem

piedra con toda solemnidad el excelentí-

simo señor presidente de la repüblica.—

Qoatemala, asoeto 1.* de 1870.

(Able dsTosm. pera i* rtcopUarwn.)

le dá el artículo 232 de la cons-

titución, y de conformidad con
lo informado por el gobierno y
coui¡8Íon ])ermanente se ha ser-^

vido acordar
1 ?—Que en la introducción

de maderas que entran arrastra-

das á esta ciudad, se cobre en
las garitas un tanto mas de lo

que en el dia señalan las tarifas.

2?—Que el producido de este

aumento se ])aíse por la direc-

ción general á la municipalidad

para que se agregue á los fon-

dos de |>olicía.

Que se comunique al consejo

representativo para su sanción.

N. 307. IjEY 8.'

OBDE?f DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DÉ

ió DE MAYO DE 1835, DIXLAnANDO

OCB BS 6ERERAL LA FACULTAD DEL

OOBUBRO PARA APRORAR O REFORMAR

LOS PBES0P0B8XO8 DE LAS MURICIPA-

LIDADE8.

1 ®—La autorización que con-

cede al gobierno la orden de 2

de mayo de 1831 para que aprue-

be ó reforme los presupuestos

de las municipalidades, es y de-

be entendei-se genei-al, sin es-

cepcion de ninguna de estas

corporaciones.

2^—Queda en consecuencia

derogado el artículo 6 9 del de-

creto de 1 ^ de mayo en cuan-

to se oponga á la presente re-

solución.
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X. 308. I.EY 9,

1)ECRLT0 DE L4 ASAMBLEA LEGISLATTSA,

DE 25 DE SETIEMBRE DE 1835, AC-

TORIZANDO AL GOBIERNO PARA SIPRI-

MIR Ó ADICIONAR ARTÍCILOS E> LOS

REGLAMENTOS MUNICIPALES.

1 r —Se autoriza al gobierno

para suprimir ó adicionar en los

reglamentos municipales los ar-

tículos que á su juicio deban
reformarse, siempre que ^stas

yaiiacioues sean generales.

2 ?—El gobierno íC reserva

de dar cuenta á la asamblea del

uso que haga de la autorización

contenida en el artículo anterior,

mandará cum])lir las disposicio-

nes que emita tí consecuencia de
dicha facultad.

N. 309. LilSY 10.*

ACIERDO DE LA ASAMRLEA LEGISLATIVA,

DE 18 DE MAYO DE 18^0, BE6LA-

MENTAIVDO EL MANEJO DEL IMPtESTO

DE CARNES EN EL DEPARTAMEltTO l»E

CIIIQUIMILA.

1 ®—Las cantidades del pro-

ducto de carnes (lue en virtud
del artículo 2 ? de la orden nií-

mero 100 de 29 de abril de 1.^31,

deben remitir las municipalida-
des del departamento de Clii-

quimula al gefe departamental
respectivo, sera'n nicaudadas |H)r

el administrador, de la misma
manera (juc recauda los demás
impuestos del estado.

2 ^ — Dicho administrador
pondrá' cada tres meses, ó an-

tes si fuere requerida k» ])ro-

duetos de aquel artículo en po-

der de la municipalidad de la

cabecera del departamento, quien

I

llevará por separado un librp

que contenga *el cafgo y data,

comprobada esta con documen-
tos de la inversión.

3.^ — I^ uiunieipalidad de
Cbiquimula de acuerdo con el

gefe departamental nombrará á
uno de* sus vecinuH de laniavor

confianza, á cuyo cargo aérala
dii-eceionde la eonstruccíoQ de
las cárceles.

4 ?—Al ñn de cada aflo eeo-

nóniico dicha municipalidad pre-

sentará la cuenta paKicular de
este fondo al administrador del

departamento, (piien vtm la ge*

nernl de su cargo, la pasará para
su gl(Ksa á la contaduría mayor.
5 ?—El gobierno cuidará de

que el gefe y la municipalidad
cabeceni de acpiel de|mrtamen-
to, remitan documentadas en el

t<5nnino que el mismo gobierno
designe las cuentas de las cninti-

dadt*s que de aquellos fondos
se hubiesen lulniiiiistrailo hasta
ahora.

O ? —Queda vigente la citada
ónlen námero KM) en todo cuan-
to nose oponga á la présenle.

N.310. I.KV11.*

DCCaCTn M LA %«4«1UI USSHUTIfá,
Dc tSüfCTimnir m: f856. oa-
üuatáimo T mLisr.xnMw las ve-
HIOrALIftAMa HL MVAItO.

1a asamblea ]cgi^lativa del

estado dc Guatemala considc-
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rando: que el gefe del estado le

hizo la iniciativa para la refor-

ma de la organización de las

municipalidades, manifestando

que 8U eouMtitucion actual no es

conforme á los principios; y que
sería muy digno del cuerpo le-

gislativo crear, conforme i( ellos,

el po<ler municipal, que hoy no
existe sino como una sombra
8in realidad, para que asi los

pueblos administren sus propios

negíKjios y para que de esta ma-
nera descienda hasta el líltimo

de ellos la independencia y las

aplicaciones pnícticaa del siste-

ma representativo y del federal,

bajo que felizmenteestamos oods-

tituidos:

Y considerando también, que
en la misma iniciativa se ha
hecho una combinación por la

que, se|)arado en los pnoblon el

poder deliberante del ejecutor,

Be aleja la arbitrariedad, cuyas
consecuencias han puesto en des-

crédito á las municipalidades,

y 86 lograní que los mejores pro-

yectos no encuentren el escollo

que hoy, por estar confiada su

ejecución á corporaciones;

Que asimismo se combina y
establece la representación mu-
nicipal de los circuitos para pn)-

veer por este medio á las nece-

sidades y mejoras de los pueblos

que forman estas secciones.

Ado])tando esta reforma que
hace plenamente libres é inde-

pondientos á todos los pueblos

del estado, ha tenido á bien de-

cretar y decreta:

La administración municipal

del estado se divide en delibera-
126

tiva y ejecutiva. La deliberativa

reside en las municipalidades y
asambleas de circuito, y la ejecu-

tiva en los gobernantes respec-

tivos.

TITULO 1 ^

De las municipalidades de los

pueblos y de la elección de sus

individuos, atribuciones, fondos

municipales, su administración,

y disposiciones generales á ellas

concernientes.

De la administración municipal,

CAPITULO 1 9

De las municipalidades de los

pueblos y de la elección de sus

individuos»

Artículo 1^—Habrá una mu-
nicipalidad,- como previene la

constitución, en todo un pueblo,

aldea ó lugar que por sí ó su

estension rural llegue á doscien-

tos habitantes, reunidos en ima
sola población.

Art. 2 ®—En las poblaciones

que, teniendo, doscientos habi-

tantes, no pasen de seis mil, la

municipalidad se compondrá de

dos alcaldes, dos regidores y un
síndico. En las que pasen de seis

rail, habrá dos alcaldes, cuatro

regidores y un procurador sín-

dico; y en las que excedan de

diez mil, habrá dos alcaldes, seis

regidores y dos síndicos.

Art 3 9—No habrá mas que

un alcalde auxiliar en las po-

blaciones que no lleguen á dos-
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cientos habitantes, y este será

elegido por la municipalidad

inmediata.

Árt. 4 9—La elección de los

individuos que deben componer
las municipalidades será como
previene la constitución y la ley

de 9 de noviembre de 1825,
mientras no se mande hacer di-

recta.

Art. 5 9—^Para ser alcalde,

regidor 6 síndico se necesita te-

ner veintitrés años, ser ciuda-
dano en el ejercicio de sus de-
rechos, con tres años de residen-

cia en el lugar.

Art. G 9—Los alcaldes dura-
rán un año en sus funciones,

asi como los síndicoA, y los re-

gidores dos, pudiendo ser reele-

gidos, ])ero no obligados á ad-
mitir el cargo sin iot<5r>'alo de
un t(^nnino.

- Art 7 9—^Los empleados lí

eneldo de nombramiento del go-
bierno no pueden ser elegidos
para estos cargos consogiles.

Art. 8 9—Los alcaldes que
coiTcsponda nombrar en las co-

lonias, cuando no lleguen rf dos-
cientos habitantes, senCn de clec-

cion del pwler ejecutivo.

Art 9 9—De los recursi^s de
nulidad en las elecciones coiio-

ceríí la munipalidad antes de dar
posesión li los niic\'08 electos;

y estos recui-sos deben, para ser
oidos, entablai-se dentro de los
ocho dias inmediatos á la elec-
ción.

Art. 10.— Do las renuncias
que hagan los electos eonocení
la numicipalidad después de re-
novada, y después de haber to-

mado posesión los que renun-
ciaren. La municipalidad, para
liacer que la tomen los renuen-
tes, podrá multarlos en cantidad
qoe no pase de den pesos, apli-

cables á las escodas del pueblo,

y repetir la misma multa otra

vez si continuare la renuencia.

Art 11.—Las sesionen) ordina-

rias de las municipalidades se-

rán ocho en el mes de enero»

y una en cada uno de los meaes
siguientcH; peco ¡xidrán tener ex-
traonlinarias si fueren convoca-
das para ellaK, en que tratarán

solo del asunto (pie las ni(»tive.

Art 12.—Los munieipnles no
podrán faltar á las sesiones sin

|>enniso del ctieqto; y cuando
sea por • huí h» avisarán
al presid* ; i a munici|)alidad

ó cualquiera nániero de muni-
cipales pueblen (*om|>elcr á km
ausentes á n incurrir, y podían
im|Nmerk*s umitas cpie no |wsen
de dos [H*so(i jior cada falta,

aplicables á la eoseftan/ji pri-

maria. Iaw que concurran en los

dias de schíuu lo harán de din
en día hasta eonaefnnr (|ue se
reúna el námero de la ley ¡lara

tener la que oorreqKinda al mes.

CAPITULO 29

ar ui9DtUu

Art 13--8erá á carpde las

muoiei|>alidades el gobierno, or-

den y tran(|uilidad interior da
sus res|HMtiv«iH poeblos y la«^
guridiul de las peñones y j

dadcH, de8Cinp¿llando
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con arreglo á las leyes y á
órdenes del gobierno.

Art 14.—Estará también á su
raigo el proveer sobre la poli-

cía de salubridad removiendo

y previniendo cuanto pueda per-
judicarle, y en tal concepto cui-

darán de la limpieza de lasca-

lies y lugares piíbUcos, y de que
se saquen fuera de poblado las

fábricas ^ cualesquiera focos de
¡Kst 11encía.

Alt. 15.—Pura proveerá la sa-

lud ])áblica se furinnrá en cada
pueblo una junta de sanidad
compuesta de un municipal, de
un facultativo y de un vecino

del lugar. Estas'juntas se regi-

rán por los reglaúicntoe que
existen ó f|ue mas adelante les

Aloren dadois y en loe negocios

graves prooederán de acuerdo
eon la monictpalidad ala cual

darán partes frecuentes.

Art IG.—Velarán sobro loe

hospitales y demás estableci-

mientos que no tengan un pa-

tronato encajigado de cIIok, ni

sean costeados por particulares

para cpie llenen su objeto.

Art 17.—Si en algún pueblo

se manifestare epidemia ó enfer-

medad reinante, sin perjuicio

de acordar |K)r sí las uicdidas

que estc^n á su alcance, la mu-
nicipalidad dará cuenta á la

junta de sanidad del circuito y
al gefe del estado. Las juntas

de sanidad de circuito se com-
pondrán del juez del circuito,

del cura mas antiguo que resi-

da en la cabecera, de un facul-

tativo y dos nuinici]>ales desig-

nados }x>r la mimicipalidad de

la misma cabecera. Serán secre-

tarios <le las juntas los que lo

sean de las munici])alidades don-
de estiín establecidas.

Art 18.—Las municipalida-

des procurarán la policía de or-

nato y couiíHÜdad, acoi*dando

ó promoviendo todas las obras
publicas que al efecto sean ne-

cesarias ó útiles. Entre estas se
les encargan muy particularmen-

te los paseos y lugares de recreo

y de diversión como los teatios.

Art 19.—Procurarán bajo su
mas estrecha responsabilidad^

que los enten'amicntos se veri-

Hquen fuera de poblado, cons-

truyendo cementerios donde no
los haya, y consenando y per-

feocionando los que estén esta-

blecidos.

Art 20.—Velarán sobre la

buena calidad de los abastos,

y procurarán en tiempo de es-

caseces, que haya abundancia

de todo, sin coartar la libertad

(|ue todos tienen para disponer

de lo suyo, y en este concepto

no |KKlrán tasar los alimentos

ni obligar á vender á horas de-

terminadas, ni impedirán tam-

poco el comercio de reventa ni

la extracción de artículos, aun-

que sean de primera necesidad.

Art 21.—En cuanto á la cons-

trucción de caminos, puentes y
calzadas aplicarán un celo par-

ticular las municipalidades, de-

clarándose que es de su incum-

bencia y obligación mantener

en buen estado los caminos de

entrada y salida del pueblo has-

ta donde alcancen sus egidas;

y para las obras de caminos po-
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—

de la

drán obligar á los vecinos á tra-

bajar tres dias en cada año, ó

á que paguen quienes los sosti-

tuyan.

Art. 22.—Recogerán, y remi-

tirán al magistrado ejecutor, una
noticia cierta de k>8 proventcis

parroquiales de su respectivo

pueblo, pidicíndolo al padre ca-

ra, ó formándola de cualquiera
otra manera; y en aquelhw de-
partamentos donde est<^n los co-

legios sostenidos con el diez por
ciento de los derech(»s parro-
quiales, cuidarán de que los pár-
rocos satisfagan piiiitiiiilnicute

esta contribución.

Art 23.—Promoverán i(»s ])ro-

gresos de la agrícnltura, indus-
tria y comercio en el territorio

respectivo.

Art 24.—Formarán y rectifi-

carán el censo de su compren-
sión municipal, y recogerán la

estadística conforme á los mo-
delos que el gobierno del esta-
do determine; ejecutando estos
triibnjos por comisiones á sus in-

dividuos. Remitirán cada cuatro
meses al magistrado ejecutor <lel

distrito un estado de muertoA,
casados y nacidos con es|>rc8Í0D

de edades y sexos.

Art 25.—Fonnarán también
por comisiones el registro de los

ciudadanos que haya en el pue-
blo, y velarán para' que las elco-
ciones se veritiquen en las (^|>o-

cas prevenidas ]>or la coostitu-
cion.

Art. 26.—Tendrán las monici-
palidades, en orden á la ins-
trucción publica, las atribucio-
nes y deberes consignados en el

estatuto de la instrucción pri-

maría publicado en 15 de se-

tiembre de 1835; y segnn la nue-
va división del territorio, habrá
una junta de vigilancia en cada
cabecera de distrito, en qnc se-

rán vocales el magistrado eje-

cutor y el focal de la corte» to-

cando á este la

CAPIT17L0 8P

ipalet.Dt Um famdm

Art 27.—En los lugares don-
de las propiedades municipides,

en tierras, ediHcio«s ác. b:i>ten

á cubrir los gastos de la admi-
nistración no habrá otra eootri-

bucion municipal. Donde no bi^
ya propiedades6 las qne hubieren
no sean suficientes, antea de im-
|K)nerse ninguna, se cobrará vi
arrendamiento corto i todos los

que se sinan de los terrenos eo>

mimes, bien seapara repastos 6
para siembras, ó de cualquiera
otra manera qne sannen prodacto
de ellos.

Art 28.—> I in» Envetan* ri |»n»-

ducio de las tienraa, ae ÍBi|M»n-

drin contribuciones sobre las

carretas y cocUes sobre los bi-

llares» sobre el juego de galbis,

sobre las lieenctas de
sobre kadepeseaaen
cottonea» sobre los

loa mercados j posadas del pue*
blo, 7 sobre las rsaes que
derriben en loa rastros y
deros por nunn de piso.

Art 29.—Las multas por las

infracciones de los rciglanwtos
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muuieipalefl fonuarán parte de
\ñH rentas de las inunicipalida-

des.

ÁrC ÍU).—Fomm una de ella»*

la cotntiuídud de ties reate» ]N)r

persona. De esta eontribucion

está consignada una mitad d sos-

tener los colegios dcpurtamenta-
loH, y la otra á las escuelas del

rcs|>ectivo pueblo. En aquellas

poblaciones en qne, por tener

otros fondos ]>ara estas, no se

quiera cobrar la comunidad, se

contribuiría en tixlo caso con el

contin^rutc pura el colegio de-

partaiiicutal, cobrando la me-
dia comunidad ó sacando su im-

porte de los otros fondos si los

mibicre.

A rt. 31 .—Dondedespuésde im-

puestas las contribuciones men-
eionadaa, aun (altaren fondos pa-

ra los gastos precisos. |NMlnfn

imponer las mtini les un
medio real cada ai iclaí*a-

besa de familia; cuando ni esto

Iwste, se ocurriní al cuer|K) le-

gislativo del estallo. Si los fon-

dos se necesitaren para una obra

piíblica determinada antes de
decretar un impuesto, se abrirá

una suscricion voluntaria.

CAPITULO 4P

De la admhiistracion de losfondos.

Art 32.
—

^Todas las municipa-

lidades norabi-arrfn un recauda-

dor de sus foiulós, y le señalarán

mi tanto por ciento de lo que
recauden.

Art 33.—Catla municipalidad

formará una tabla en que se cx-
127

presen los ramos que forman sus
rentas; y si sus productos fueren

fijos, |X)r ellos se formará la

cuenta del recaudador, el cual

lo del>e entregar todo cobrado, ó
presentar pruebas de que ha he-

cho diligencias para los cobros

que no haya conseguido realizar.

Art. 34.—Sus datas las pro-

bará el recaudador con el acuer-

do de la municipalidad para el

gasto ó pago, el dése ó pagúese
del gobernador, y el recibo de la

persona á quien haya hecho la

entrega.—De oti*o modo hace mal

Art 35.—El recaudador debe
a6an/ar á satisfacción de la mu-
nicipalidad; y si no lo hiciere,

ni hubiere quien se haga asi

cargo de la recaudación, será re-

caudador el que lo sea de las

contribuciones del circuito ó del

estado, cuyas fianzas responde-

rán por este nuevo ingreso.

Art 36.—El recaudador quo
defraudare las rentas ó fondos

municipales, el que los emplea-

re en otro objeto que el de su

destino, 6 en otra forma distin-

ta de la que dispone la ley, se-

rá tratado como los que malver-

san las rentas del estado.

Art 37.—^Todos los meses se

hará un tanteo de los fondos que

han entrado á poder del recau-

dador, y de los que han salido

de é\ por libramientos, para sa-

ber cuanto es lo existente, y
contarlo. El gobernador, el sín-

dico y el secretario de la mu-

nicipalidad concurrirán á la ope-

ración.

Art. 38.—Las cuentas se pre-
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sentarán todos los anos en los

primeros cinco días del mes de

enero, y siendo examinadas por

la municipalidad en los díezdias

siguientes, serán aprobadas ó

deducidas las resultas en el

mismo tiemix). La elección de
recaudador será liecha en los

quince dias siguientes, y no po-

drá recaer en la misma })ersoDa,

si no estuviere fenecida su cuen-

ta, ó si estandolo hubiere con-

tra ^1 algún alcance.

CAPITULO V.

Disposiciones generafrs.

Art. 39.—Cada municipaljciad

determinará el numero de em-
pleados y oticiales que debe te-

ner para su servicio y el del

piíljlico, y les asignará huh suel-

dos.

Art. 40.—Dará las ordenanzas

y reglamentos para el gobierno
de la población y su policía, y
formará su reglamento interior

y el que sea necesario pam la

mejor administración y recau-
dación de sus fondos, "todo sin
contravenir ni alterar lo dispues-
to en esta ley; ]HTo,est<»s re-

glamentos y estatutos no |>odnfn
darse en contravención de las
leyes ni ónlencs de los supremos
poderes de la federación ó del
estado.

Art. 41.—Las municipalidades
no podrán acordar ningún pun-
to que no pertenezca expresa-
mente á las atribuciones que se
les confieren por esta ley, y los
gobernadores no danín cm^ á

i las resoluciones de las munici-

palidades, bajo su responsabili-

dad, en el caso de ser contrarías

á las dispo5Ícinnes de esle ar-

I tículo.

Art 41!.— * u.imlo se reclame
por cualquier funcionaríoó ciu-

dadano contra la reeoliicion de
una municipalidad, 6 contra el

modo de ejecución adoptado por
el gobernador |Kir excederse de
los límites de las facultades mu-
nicipales, el gobierno será el

que únicamente podrá conocer y
determinar definitivamente.

Art 43.—Si las miomas mc<li-

I

das ó providencias se reclama-

ren por oootraríaa á loa dere-

chos particulares, conocerán co-

mo de los demás n^gock» entro

partes, loe jueces j cortea oob»-

petentes, j la responsabilidad ae-

ra anexa si el fallo la pronun-
ciare.

Art 44.—lios mismos joecea

y cortes juzgarán á los indivi-

duos de las municipalidades,

cuando delincan, auntiue para
hacerlo hayan tcNiíado la

de una reunión municipaL

Tnrto 2®

De Um goUnmámm 9 é$ 9m
atríbutiomÉM,

Art io,—Los gobeniadorea ae-

ran nombrados á pinpneala en
tema de la mm !ad res-

pectiva por el ii...^.c^;.ado eie-

cutor del distrito.B gobernador
de la ciudad de Guatemala ae-

ra nombrado libremente por el

gefe del calado, y gocartíca
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trocientos pesos de sueldo so-

bre los otros emolumentos pa-
gados por los fondos muiiicipaleH.

Art 40.

—

íjos fuucíones del

gobernador durarán cuatro años.

Art 47.—Para ser gobernador
se necesita tener veintitrcs año8
de edad, ser ciudadano en ejer-

cicio, tener buenas costumbres

y buen concepto publico.

Art 48.—Cuando alguno de
loK propuestos no reúna estas

calidades, el magistrado ejecutor
]nnHle devolver la lema.

Art. 49.

—

Un gobernador no
puede sor separado de su em-
pleo sino por causa juzgada ó

Sor acuerdo del gefe del estado»

ado á|>cticion del magistrado
^íecutordel distrito.

Art 50.—El gobernador per-

cibirá los derechos que oorres-

ponden al ejecutor, porque hará
veces de tal oon preferencia á
los alcaldes en los casos en que
los códigos Ihiinan á estos para
serlo. Tendrán Um de jueces de
pax, pues lo serán natos, por el

acto ae ser electos gobematlorcs.

Gocarán del uno por ciento de
todas las contribuciones muni-
cipales, de las del circuito y de
las del estado que recauden; y
tcndnCn la sesta parte del valor

de las multas que por la infrac-

ción délos reglamentos ó ban-
dos municipales se iuipcmgan.

Art. 51.—^El gobernador presi-

de todas las funciones cívicas y
religiosas del pueblo. £s tam-
bién presidente de la munici-

palidad cuando concurra á cíla.

Ejecuta t4»das las resoluciones

do Im nmnicipalidad. y tiene á su

caigo la ejecución de todas las
obras pul)licas acoidadas por ella.

Convoca extraordinariamente ií

la municipalidad en casos gra-
ves y urgentes; tiene á sus ór-
denes la milicia cívica del lu-

gar, publica los bandos y esta-
tutos de la municipalidad, sella
todas las patentes, títulos y li-

cencias que ella manda expedir,
dá las ói-dcnes para que el re-
caudadt)r cubra las erogaciones
acordadas por la municipalidad,

y exige las nndtas acordadas
por ella; y le toca sancionar
las resoluciones municipales:

—

1 P Sobre enagenacion de bie-
nes raices del común.—2 ? Las
que contengan bandos ó regla-

mentos para la policía de se-

guridad y todos los que fueren
sancionados con multas.—3 9
Las que contienen un impuesto
ó gravamen.
Art 52.—El gobernador debe

dar ó negar la sanción dentro de
cuarenta y ocho horas contadas
desde la en que se le comunican
las resoluciones; por el hecho de no
exponer razones contra ellas, en
este tiempo quedan sancionadas.

Art. 53.—Si las expusiere, la

municipalidad volverá á delibe-

rar sobre* el negocio; y se tendrá
por sancionada la resolución, si

la ratificaren dos terceras par-

tes de los miembros que deben
componer la municipalidad, y no
precisamente de los presentes.

Si el gobernador negare la san-

ción, porque el acuerdo munici-

pal expone la tranquilidad, por-

que sea contrario á las garan-

tías, 6 porque sea contra ley
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expresa que citará, la ratifica-

ción no podrá dai-se sino hasta

después del 1 ? de enero si-

guiente, y entonces no se dará

sin oir verbalmente al goberna-

dor en la nmnicipalidad, que
protestará la responsabilidad, si

por la resolución la hubieren de
contraer los municipales.

Art. 54.—Los gobernadores

deben mantener comunicaciones

frecuentes con el poder ejecuti-

vo, (íu lo que respecta á la tran-

quilidad; y autupie las munici-

palidades le dirijan infonnes,

ellos no omitirán los snyos; re-

cibirán y publicarán las resolu-

ciones de los supi-emos jKKhTCH,

y se an-eglarán á las instruc-

ciones que el gobierno les diere

para su cumplimiento.

Art. 55.— (*uando después de
haber obrado en un pueblo la

fuerza militar, requerida en la

forma que previene el título 8 ?

,

libro 1 9 del código de procedi-

mientos criminales, aun queda-
ren motivos fundados para te-

mer se repita el tunnilto 6 se-

dición, podrá encomendar el eje-

cutivo del estado el gobierno de
aíjuel pueblo á funcionarios es-

peciales que designe exclusiva-
mente; pero deberá en tal caso
ponerlo inmediatamente en n(v
ticia del consejo, si la asambltm
no estuviere reunida, para que
convocada esta á sesiones ex-
traordinarias, resuelva definiti-

vamente en el ]>articulur.

TITILO 3?

De las amwMtmi municipales

de cirtmhK

Art. 56.—Habrá en cada cir-

cuito una asamblea municipal
enJ06 Báembroa seráá nombim-
dcspor las monicípalídadea» en-

tre sos individuos en raxon de
uno por cada tres municipales
fpie correapondan á una pobU^
cion; de suerte, qne las que ten-

gan cinco diputarán uno, dea laa

que tengan siete, y tres las oae,

l>or pasar del niíniero de omi
mil habitanlea, deben tener dies

niunici|)ale8.

Art. 57.

—

Las mimíeipeUdades
en sus primeras sesiones annn-
h»s nombrarán nominalmcnte el

municipal que dcl>e concurrirá

la asamblea del eircuito, y con
copia del acta en que conste sn
nombramiento darán cuenta al

]\\v7. del circuiti) de haberlo ve-

rificado. En el mismo acto y de
la misma manera se nombrará
un suplente, también entre los

imlividoos de lamunietpali
para qoe sopla las flutai

propietaria

Art. 6a—Las asambleas de
circuito Hc reunirán los

lañes de manso y de
en la capital del circuito, y
drán todas las sesiones qne eñ-
ia el despaobo de los n^goekis
que ocnrran de sa resorte. Pero
no iHidrán pasar de nna
Art59.—Pnede baber

en qne no se

Itas del

masonedel
que havan sido ctinvoocdas. v no
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podrán durar mas de cuatro dias.

Art 60.—1^18 sesiones exttu-

orflinarías serán convocadas por
el juez di" y esto lo hará
en el wilí» (

.

juedoccó mas
délos propietario» de fondos con-

siderables presentaren al efecto

una petición al juez de circuito,

expresiindo el objeto, íjue será de
aquellos de que toca deliberar

á la asuniblea del distrito, [)ara

que sea tonuido en í'niiHJfiíTa-

cion por ella.

Art 61.—Para que li n-

blea se necesita cpic a

la mitad y uno mas de Í«m «li-

putados; |H?ro cuando iiuya de vo-

tarse una contribución ó impues-
to, se necesita que estdn presen-

tes dos torceras partes de eUos.

Art 62.—El juez del circuito

preside la asamblea, sin voUs {Mi-

ro puede tomar parte en las dis-

cusiones. Kn falta del juez de cir-

cuito la asiimblea nombra un pre-

ti(! ntro de sus miembros.

-^Si alguno de los di-

putados de circuito no asistiere

á 1' - •• fM< Hiendo citado, ó

si le ellas antes que
se teruumii por el receso le^i^al,

si no presentare escusa suticien-

to á la asamblea, será condena-

do por ella á una nnilta gue no

baje de cinco pesos ni pase de
diez: y una vez que se le haya de-

clarado incurso en ella, el juez

de circuito procedei*á á exigíi-se-

la, y enterada en la tesorería

del circuito, servirá con los de-

mas fondos para pagar las die-

tas de los (jue asistan.

Art. 64.—Las asambleas po-

drán acordar á los diputados
12S

una compensación que no pase
de un peso cada dia de sesión

á que asistan. Estas dietas en
las sesiones extraoixlinarias se-

rán pagadas por los propietarios

que las hayan solicitado. Las
de las sesiones ordinarias se sa-

cai*án del fondo que la asamblea
debe crear para el circuito, dan-
do reglas para su recaudación é
inversión. El j>ago se hará por
una orden del pre^idente de la

asamblea quecubiirá el tesore-

ro del circuito.

Xvt 65.—Las escusas funda-

das que tenga el municipal elec-

to para la asamblea del circui-

to, las hará presente en el acto

do su elección á la misma mu-
nicipal ídad, quien, oyendo el in-

forme que sobre ellas le dd una
comisión de su seno, resolverá

definitivamente lo que estime

justo, procediendo en el acto á
una. nueva elección si no debiere

continuar la que se ha verilicado.

Art 66.—De las causas de es-

cusa que ocurran después de
posesionados los diputados en
las asambleas de circuito, cono-

cei-á el juez de circuito, quien

después que las haya califica-

do de bastantes, llamará al su-

plente respectivo.

Art 67.—De los dos circuitos

de Guatemala no se formará mas
que una asamblea que constará

de veinticuatro miembros, y que

será presidida por el gobernador

de la capital á quien tocan todas

las funciones que en los otros dis-

tritos secometen al juez de ellos.

Art 68.—Las asambleas de

circuito tienen facultad de de-
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. cretar reglamentos: 1 9 Sobre la

dirección, constiiiccion, rei)ara-

cion j conservación de los cami-

nos, puentes, calzadas, y diques,

comunes al circuito. 2 ^. Sobre
la limpieza de los ríos y cons-

trucción de presas y sobre la

desecación de cic^nagas, ó af)er-

tura del curso de ag^uas estan-

cadas, todo relativo al circuito.

3 ®—Sobre obligar á cercar laí*

propiedaíles, y naturaleza y cir-

cunstancias de los cercos, 4 ^.

Sobre lijar el tiempo en que de-

ben soltarse los ganadas en los

campos no cercados, para que
no dañen las sementeras, y so-

bre determiuar cuales animales
no se permite que anden vagan-
do sueltos. 6 ® Sobre la ixilioin

de mesones y posadas de cami-
no. 6 9 Sobre multas lí los que
se resistan á cumplir con sus
reglamentos. 7 9 Sobre lijar las

tasas ó im[)uestos directos que
sean necesarios para las obnis
lítiles del circuito, y sobre su
repartimiento, con tal que dichos
impuestos se estable/can igual-

mente sobre las pi*opie<ladeN

muebles y raices, y ípie no pa- í

sen de la octava parte del im-
'

porte de los decretados por el

estado, haciendo la misma dis-

tribución por igual entrt» Unhm
los habitantes del estado. 8 ® So.
bre obligar á trabajar en tosca-
minos de travesía hasta d(»sdias
en el año iC los vecinos <h»l cir-

cuito, 6 apagar el jornal |)or los
mismos dos dia^s; y finalmente
sobre emprender todas las me-
joras municipales que juzguen
ntiles á todo el circuito. U 9 So-

bre nombrar el tesorero del cir-

cuito y los empleados que crean
'

" Mará la «

¡ - _ iitos del

como sobre destiir

Art 69.—Es á i...,w ,,v i i<

asambleas el pro\ eer ae una
cel al circuita

Art 7(1.—También deben pro-
curar una casa á pro|>ósito para
las sesione» de la curte j para
las de losjnradoa.

Art 71.—I^isasaír' ibli-

carrfn sus ai*uenl(»s i;, *•% rir-

mudos y sellados, en todos Ioh lu-

gares pin>!¡ci>s, y eneargAníii na
ejecuci »n á los gobemadorea do
loa pueblos, y en cas<> de quo
lo crean c>nveniente á los oo-

mi)4Íonudos que tengan á bien
nombrar.

Art. 72.—Para (pie en nin-

gún caso se c«»niplif|uen las atrí-

bueiones de la^ asambleas oón
las de las municípalidadea, ae
declara que toca :í estas lo qm»
es pnipioy |HH'uliar ti aula pucv
blo y }mra lo que alcannin laa

racultadeade una municipalidad,

y lí las asambleas b qoe eadal
ínteres de utas de tino de los

pueblos del ciriMiito.

Art 73.

—

VMe dorreto será
pocst^ en pníi tira el día 1 9
de enero de IKK; yero ya esle
niisnm año de 18HH se bártín las

elecciones municipale** nmfurme
d él cesando lan iminici calidades
que haya en lugares dcmde do
hay d<iseient4)s vecinos fis-mando
pueblo, el 31 del |>róximo di-

(Mend>re. A este efecto las ter-

nas de los gobenUKitires serán

prssenladas para el nombra-
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miento á lew gcfcx departanicn-
(íiU»« y en el Peten al del (Iit>tritu.

< iiiiiníquexe al «Misejo repre-

sentativo para HUMincion. (115)

::Llij liL LA ASAMBLK.V LE0I8LA-

TIVA, DE 25 DE ABRIL DE 1837,

I/HI'o.VIKXDO LA MANERA DE HA-

< Kl: LAK ELEtCIONKS I>K L.\íí MU-

NICILALIDADES.

Art. 1 ?—El illliiuí» floinin'zo

de noviembre de cada año se

reiiiiinín Ion vecino» de tod<»s Ion

puebloM en IfiH lupirett piíblieoM

de KUH cfintone» reM|KH'(ivfw4, dcm-
de He han aríintumbrado íiafer

la» eb»ccMf»ne« paní verilicar la«

de miiniritmlidadoft.

Art. *J ?—Al efwto lew p:<»ber-

nadfm»H á quienes (M»rrí»f<|M)nde,

ptibliranfn un bando cnm ante-

rioridad amtnriando esta eloe-

cion, y pn'viniemlo rf losjueeeK

de paz exciten á t<Kl(»s Ioa ve-

elnoM paní míe coneniTan á la

votación cl dia nenalado.

Art. 3 ?—Ucmiidos Ior eiuda-

dant)8 en cl cjeivicio de sus de-

rechos, á la hora acostumbrada,

en nlimero de seis por lo me-

(115) Véase \ñ \^y llnmndii rW* eorrrirí-

dore* (!«' 2 dHoriubn- dt* 1839 (iiüincro 50.)

— Annqtic l:i ley qiio Hnt4*ceJc fstáílcio-

gnda y no tica»' ya fiifrtí alguna imp?-

rativti, porcstir b'agHdrtwbro lo»» códipos

du Livin^ton, y sistema de Juicios pttr

jurailo^^ Im pirecido conveniente* iiicluiria

aqui, p*>r lu importancia ()iio ella tieno

en niK'xtra histeria legd y por 1«8 demás
raz(>n*'8 que **I iufrHscrito mi<nifi'8fó ai

supremo ^obií-rno eu su informe de 1 9
do rn»'ro de 1870.

(^.Vo/a del com. para la re^^opi/ndon.)

nos, nombrai-án un presidente,

dos secretarios y cuatro escru-

tadores para el directorio.

Art 4 ?—La votación se ha-
rá acercándose á la mesa el su-

fragante, y diciendo las perso-

nas por quienes vota. Senín es-

critos los nombres y el de la

I>ei*sona que votó.

Art. 5 ?—Las votaciones esta-

rrfn abiertas desde las ocho de la

mañana hasta las seis de la tarde.

Art 6 ?—Estas votaciones se
pasanín orijinalesá la municipa-
lidad, tirmadiis por todo el direc-

tt)rio, y en ella se escrutará y
Me tendrán por elejidos los que
tengan mas votos: en caso que
se reúna igual numero, en dos ó
mas personas, decidirá la suerte»

L.EY 13.-

DECREro I IIXO DE 1 ® DE

AGOSTO í... i i , RE8TABLECIEN-

• DO A LOS QEPES DEPARTAMENTA-'

LBS Y DBCLARAXDO LA ESTENSION

DE SU JURISDICCIÓN.

1 9—Se establecen provisio-

nalmente los gefes departamen-
tales con el poder y atribucio-

nes que les daban las leyes exis-

tentes en 1836.

2 ^—Su jurisdicción se esten-

derá á todo el territorio que com-

prenden los departamentos en

que dividió el estado su asam-

blea constituyente.

3 ^—El sueldo de estos gefes

seró el de 1,200 pesos anuales.

4 ^—^Tendrá cada uno de ellos

un secretario escribiente, dota-

do con 300 pesos anuales; y la
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asignación, también anual, de
50 pesos para gastos de escri-

torio.

N. 313. JLEY 14.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE DE 26 DE AGOSTO DB
1839, DISPONIENDO LA MANERA
DB LLENAR INTERINAMENTE L06
OFICIOS TACANTES DE LAS MUm-
CIPALIDADE8.

1 ^—En los casos en qne va-
que algún oficio municipal, la

municipalidad renpectíva, ctm
presencia de las tal)las de la»»

líltimas eleccione^ hará nuevo
escrutinio y se tendrá por electo

el que reúna la tercera parte
de los bufra^ioH dado»: mas si

ninguno se Iiullare en este caso,

la misma cor¡)oracion verifica-

rá la elección entre los que ha-
yan obtenido cualquier niímeru
de sufragios.

N.814. l.EYIA.*

DECRETO DB LA ASAMBLEA COMm-
TUYENTE, DB 2 DB OCTÜBtB DB
1839, REGLAMENTANDO EL GO-
BIERNO político ds los DEPAB-
TAMENTOS.

Reglamento

tico

"lito para elgobierno poiU
de hs departamenh$.

CAPrruLo

Artículo 1 9 —El gobierno de
cada departamento cstaní á car-

I

go de un corregidor, coya du-
' ración será de cinco años: re-

sidirá, habitualmento, en la ca-
becera del departauíento, á no
ser en los casos en «jue sea ne-
cesaria 6 conveniente su presen-
cia en algún otro punto del m^.
n ' irtamento. \o cjue dt'!»tr;í

I
a conocimiento dtl go-

bierno.

Art 2 9—Kl nombramiento
délos corregidores corresponde
al gobieny^ quian poM aat-
penderíos con cansa: también
podrá volveHos i nombrar, dea»
pues de haber concluido ol pe-
riodo de su niand<i» atcti(l¡en<]o

siempre al mcjnr ktvícío publico.

Art. 3 9— Para ser corregidor
se requiere, s<t ciudadano an
ejercicio: may<»r de tn*inta afioc
tener conocimiento en el ma>
nej«> de los ncgoci«iH, y acre-
ditada monilidad y concepto ptf-

blico. I)fÍH*nín prestar, ademaai
loa Aombradosi antea de po-
sesionarse dd em|deo una fian-

a de dos mil ¡tesois i>ara aia-

Srar las reapoosabiUdadea qne
I puedan reanltar.

Art. 4 9—Solo and aaao da
(aUccimientD dal ooiregidor, e-

jeraartf laa ftmdooaa da tal al al-

caM^ 19 da la aabaoera del

napartaiMBBOc ihukIo iiaiTQL ain

demora» al gobierno para que
nombre nnien deba aartitiiirle.

Art 59 —Cada
tendrá un secretario» cayo
bnimiento hará el mismo^ po-
nif^ndolo en oonoctaúanto del

gf>bicmo.

Art 6 9—Bs á caigo de loa

coftegidores la c^íecMon de las
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hjfeü y de liw Ó! «leí gi».

bierao: y wm reí*| - -^ <le hii

cumplimiento: las luirán ]>ubli-

car ¡Kir bando, y lai< círculanín

sin demora á Iñn autoridades y
demiis fiiiK'ionaríoK piíblieos á
(liiiciii^ cnrreHpfmda, en la com-
prensión de su de]mrtamento
reH|KK:tivo.

Art 7 ^—Informarán al go-

bierno de loH incíHi venientes (pie

w» (i|Kmgan d la ejecución de las

I \'>: proponiendo loa medios
au«.j»Uibles para reinovorlos.

Art. 8 *—Diriginín al g«»bicr-

no con su infonue las reprc-

s<'ntacion(»s <pie aobre ctmles-

(piieni objetos de interés piíl»lieo,

liiigun las corporaciones, funcio-

narioa ó particulareadel depar-
Uiiiiento.

Art. O? — íxw corregidores

son el conducto de tislas las ór-

denes y pnivideiicias del gobier-

no; y ninguna será ej(H*utada

en los departamentoa, si no es

por su medio, ó con su cono-

cimiento.

Art, 10.—Ea de su mas es-

trecho deber el conservar la tran-

quilidad pin)licn, y prot(»gercon

Usía su autoridad la seguridad

de las |)er8onas y bienes de los

habitantes del departamento res-

]HH'tÍVO.

Art. 11.—Deben promover su

prosperidad; el fomeiitt» de la

agricultuní é industria: cuidar

de la instrucción piíblica; de

los ^establecimientos de todo gé-

nero; y disponer la construcción

y compostura de los caminos y
puentes, de las fuentes publicas

y sus acueductos; estrechando á
129

las municipalidades para que en
su resiKíctiva comprensión, cui-

den de estos objetos; proponien-
<lo al efecto, los arbitrios que
juzgue mas adaptables.

Art 12.—A la compostura de
caminos, puentes y domas obras
pul)licas de provecho común,
concurrirán los vecinos de cada
lugar, sin escepcion alscuna, ])a-

gando quienes los sostitnyan los

(pleno lo hicieren pci-sonaiinente.

Art. 13.—Los corregidores

presidirán las municipalidades
cuando c(MicuiTÍeren á ellas; pe-

ro no tendnín v(»to sino en ciuso

de empatíí. Asimismo preííidi-

nín tíKlos los actos y fiincicmes

páblicas en sus respectivos íh»-

partamentos.

Art 14.—Cuidarán los corre-

gidores do que todos los habi-

tantes se oculten en trabajos

I honestos; é impedirán las reu-
' niones de juegos prohibidos, y
j
demás que tengan objetos vi-

ci(isos, ó se dirijan á perturbar

el orden piílilicíj. Al efecto, pu-

blicarán bandos de policía y
buen gobierno,, que harán cum-
plir y ejecutar.

Art. 15.—Velarán sobre que
las municipalidadcís descmpeflcn

sus atribucicmes: podrán suspen-

der á aquellos de sus individuos

que falten ó no cumplan con

sus deberes. Les toca, también,

confirmar las elecciones de los

oficios municipales; decidir las

dudas (jue ocuiran sobre ellas;

entender en las renuncias, y ad-

mitirlas cuando estén fundadas

en causas legales.

j^. 16.—Promoverán el que
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KC levanten casas municipales,

cárceles seguras y cómodas: y
cuidai'íín que se reparen todos

los edificios públicos.

Art. 17.—Los corregidores de-

ben visitar lo m(íno8 una vez.

todos los años, los pueblos de

HU jiuisdiccion; ademas de ocur-

lir á cualquier parte, cuando la

importancia de algim negocio

demande su presencia. De las

visitas que hagan dariín parte

al gobierno; infonnando detalla-

damente, acerca del editado en

que encuenti-cn 1í>h pueblos, y
sus establecimíentoH publicoH,

asi como de todo lo que condu//^

en los ramos de gobierno y justi-

cia, á la mejor udmiiiiMti-acion.

Art. 18.— llanín Tormar Um
censos de población, y recoge
rán todos \m deums datos €••

tadísticos do hm deiwrtam«Mit

con arreglo ií las instrucci* .

que sobre esta inatería le** ctuiiu-

nique el gobierna
Art. 19.—(*uidarán con partí*

cularidad de pn»m«»Nfi rl r^t:t-

blecimiento de e*»riir|as d»* pii-

meras letras, y del fMwten imien-
to de t<xlos los establecimientoii

públicos de instrucción y bono»
licencia.

Art. 20.—Los com^gidores de
acuerdo C(m los padren ciira%
procuranín, osptM'ialmcnte. el re-

paro de las iglesias, rasas parro-
quiales; y (pie se construyan ce-

menterios decentes.

Art. 2L—Es también obliga-
ción de los corregidores, pn>cu-
rar que los indios tengan y ad-
quieran herramientas para sus
labranzas: aumenten sus semen-

teras y mejoren sus habitaciones.

Art. 22.—

P

an la em-
briaguez y el ' u cuyo ob-

jeto podrán dar orden para que
vayan á Ií>s trabajos de agricul-

tura, todos los que no se halla-

ren o«;opado6 de siembras y ofi-

cio* propkWy cuidando de que
los tiüanoe j jornales se les pa-
guen con puntualidad.

Art 23.—Al efecto llevartth

un libro en que ae asienten di-

chas ónleiies, eti}!! partida será

tinnada por la |icrM>na que la

S4>licite. la cual se obligará pre-

viamente bajo su responsabili-

dad á satisfac^er los jornales y
dar buen tratamiento á ios tra-

bajadores.

Art. 2t.—Se establecerá una
contribución sobre estas órde»

nesy cuyo pnMlucido se liará ín-

'•'sar en el fondo de eoonnidad
11^ inveriirh» en loa oljeloa á

• |iir i-ste sea destinada
Art. 25.—Loacorrqgidorsa po>

drán comisionar en sa depar-

mento perMmat qoe bi^ su res-

ponsabilidad, j ab ningún irra-

váuien do la badenda piíblica,

ejecuten sus órdcnea y prt>%i-

denctas, di^'m|K*aando lai« fun-

ciones qiie partacnlannenlc les

oooMtan.
Att 26.—Bs á caifo de loa

oorregidoreB la persecncioii de
los liKimnea ptfblioQa» 7 dictar

los medidas oooTcníentes para
la seguridad de los caminos, cui-

dando de (jue los pasagerus go-
cen de seguridad, y ae les

~

liten en lospoeliloa los

(pie necesiten,

justos precios.
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Art 27.—^Expedirán los pasa-
portes para tramtitar dentro del

estado, á \iw fierKoiiaü que los

olieitcii, ó cuando el gubierao
jiizfí^e necesario este requisito,

por exijrirlo asi la tranquilidad
publica.

Ají. 28.—En caso de peste,

dictarán todas las medidas con-
reníentes pura aliviar las nece-
sidades de los pueblos.

Art 29.—DanCn parte al jro-

biemo, siomprc quo haya al-

guna ocurrencia de importancia;

^, iodos los meses, pasarán ua
iníortoo detallado en que semft-

nifleste por menor el estado de
la tranfiuilidad ptriilica, y el de
iodos loH niuKw di* la adminis-
tración, comprendiendo en él, no-

ticia do lus delitos graves que
e hubieren cometido en el ter-

ritorio d(* su mando.
Igual noticia darán á la corte

superior de justicia, respecto de
los delitos y de los reos que cap-
turaren.

Art 30.—Cuidarán de que se

cobren ccm puntualidad las ren-

tas municipales que haya esta-

blecidas ó que se establezcan

en lo sucesivo: exigirán, anual-

mente, cuenta á las mnnici|)a-

lidadcs de la inversión de sus

fondos, y la remitirán con su in-

forme al tribunal á quien por

la ley corresiKinda su revisión

y glosa. Pro|N)ndrá el estable-

cimiento de fondos de c«)muni-

dad para invertirlos en las obras

útiles del departamento.

Art 31.—Cuidarán, también,

de que los ai-chivos, que esta-

rán al inmediato cargo de sus

secretarios, se mantenfran en el

I
debido arreglo, custcKliándose eu

I ellos las leyes y dis|)osiciones

supremas, un protocolo en que
consten los títulos de pmpiedad
ó razón de ellos, los testamen-
tos, escrituras de compra y venfci

de bienes iiiiees; liabrá, asimis-

mo, un libro de matrículas en quo
conste la filiación de los iierros

con que se marquen los ganados.
Art 32.—Los patlres curas

deben pasar á los corregidores,

anualmente, y custodiai^se en el

archivo, como los demás datos

estadistícos, un estado de los na-

cidos, casados y muci-tos en las

respectivas parroquias.

Art 33.— Los corregidores,

para hacer efectivas sus pro-

videncias, podrán imponer mul-
tas pro|H)rcioiiudas á la falta y
lialuT de las perno ñas, no exce-

diendo de oiucucuta pesos; y pe-

nas correccionales que no pasen
de un mes de arresto, ó servicio

de obnis publicas, cuyas penas

harán ejecutar ooonóniieamcnte.

Art 34. — IjOS corregidores

ejercerán las funciones de co-

mandantes de armas en sus de-

partamentos; á no ser en los ca-

sos en que, por el mejor servicio

páblico, ó circunstancias parti-

culares, el gobierno estime con-

veniente nombrar dichos coman-
dantes con independencia. Pero

en tales casos la autoridad de

estos solo se entender«'í con res-

pecto á los individuos de la fuer-

za armada, y no sobre las po-

blaciones, en las cuales no ejer-

cerán función alguna política ni

judicial.
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Art. 35.—Cuando las coman-
dancias de armas se ejerzan con

independencia de los corregido-

res, estarán en la obligación de

dar á estos los auxilios que, pa-

ra el desempeño de stis funcio-

nes, les exijan.

Art. 36.—Ix)s corregidores en
concepto de subdelegados de ha-

cienda, ejerceríín en este ramo
las atribuciones é intervención

que les designen las leyes de
la materia.

Art. 37.—En los departamen-
tos en que convenga al mejor
servicio,» lí juicio del gobierno,

de acuerdo con la corte KU|>eríor

de justicia, los coiregidores ejer-

ceríín las funciones de jueces de
])rimera instancia, y en tal cím-

cepto ])roce<ieriín conforme lí la

ley reglamentaria de la adminís-
tracion de justicia, reconcM-iendo

la inmc*diata dependencia de la

corte, y j)i*occdiendoeon dietiímen

de letrado, el que no lo fuere:

actuando separa<hnnente, con es-

cribano ó testigos en las cuiisas

de justicia.

Ai*t 38. — Ijoñ corrogidores,

mientras que ponuanesean eo
el ejercicio de sus runcioneii, no
])odriín oomeiriar |M»r sí mismos,
ni por medio de otni ¡K^rsona,

en el territorio de su jurisilic.

cion. Tanqioeo {MHlnín sjdir del

departamento, sin |>ermis4i pnf.
vio del gobierno.

CAPITI^LO II.

De las muntrifkiliiímhs.

Art. 39.—Ea his lugares en

donde haya mimicipalidades es-

tablecidas, sobre la base de ha-
bitantes designada por las leyes

anteriores, no se haní novedad;
pero sí podrán saprimirse, ó
incorporaree á las inmeiiiataH,

las que existan en lugares pe-
queños, j que por esto mismo
no puedan llenar los objetos do
su eKtabfe<*imíento.

Art4<l.—En lo sucesivo no so
establecerán sino con pnfvio in-

forme del corregridor respectíTo;

y atendiendo, mas bien á laa

•necesidades }>ec*nliares de la po-
blación, que al numero de sus
habitantes: de cuyo principio de-
berá pailirso para fijar el n li-

mero de individuiM de que de-
ban conqwnerKc.

Art. 41.—El gobierna con pra>
sencia de los datos t^ infonnea qoe
le sean n*mitid«is |Nir los eorre-
gidoix*H, |Midrá acticdar la so-
presiim 6 incnrfionicion. de aquo-
llas municipalidades (pie no lie-

lien el objeto de su ¡iistitU'*ioQ;

y el eRtablectmienlo de otras en
tlondéoooTenn crear estas cor-

fioracioiiea, iQaiido el námerode
indiridnoa de que dolían compo-

Art 42.--Será á oano de laa

muiiicipaltdxulcft. el gomemo, or-

den y trampiilitlad interior de
las |KiblaoioncM míe repraMBlan;

y la seguí Idad de las peraenaa

y bienes de stuí veeinoa, aoxi-
liando á loa alcaldea en la^
cticion de laa dHapoaidoiiea qae
cimcicman á estos objetos, jen
t^ido lo relativo al mejor enn-
plimiento y observancia de laa

leyes.
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Art 43.—Etifará aHimísnio á
ra cargo la fK>lícta(le kiIiiImí-

dad, la ccNTeccifmal y de scpi-
ru\:u\: y fM?rtfn CKtrechameiite

ida^f á prevenir y remover
unvt cnanto pneda |)erjudicará

la ftaliid publica; á cuidar de la

íinipíeza de hiK callen, plazany
raereadoH; á velar sobre la ca-

lidad de \m alimentoft de toda

claM», y á procurar y hacer efec
Uva la dei«4*eaeíon de laa aguas
c**' tlul>re8.

A I M Hcrátf 80 car-

go el cuidar de la comjMwtura y re-

potticion de bw oaniinfw, puentex

T demaH nbnu* ptrblicajN fpic m*

fiallen en la c< do huh

rc«i|>eetivai( jin

Art, 45.—Kn bw canoH de p€<i-

te, lan municipalidades darán
cuenta inmedialamenta al oorre-

gidor del departamento, MÍn |)er-

Í'uicio de organizar ain demora
iintaii do Ranblad, y de proveer

de aocorroH al vecindario.

Art. 4<l.—('Ubbinín de laa ca-

de prímeraa letraa; de loa

; den. cároelea y demás ea-

tabíeciuiient4»s de utilidad y bo-

nctiecncia, diuuio cuenta Á Ior

corregidoreH de lo que merezca
au e4»n(KMmiento.

Alt 47.—SenC á cargo de la»

TOunicipalidades formar loa cen-

BOH de |>oblaciou, y recoger los

demás datos estadísticos de sus

resiKH'tivas poblaciimcs, en los

perifKlos que se señalen, y re-

mitirlos á los corregidores.

Art 48.—Para todos estos ob-

jetos deberán tener fondos de
propios y arbitrios, que admi-

lübtranín <x»n cuenta y razoD;
130

proponiendo al gobierno, por me-
<l¡i) de los cori*egidores, los que
estimen convenientes para au-

mentar los que ya estuvieren es-

tablecidos, 6 crearlos en donde
no lo8 haya.

Alt, 49.—Las municipalidades
de acjuellos pueblos en cuya
comprensión se hallen otros lu-

gares en donde no las haya, ele-

eii-án un alcalde auxiliar entre

los vecinos del lugar en donde
haya de ejercer sus funciones;

debiendo concumr en él las ca-

lidades que se requieren para
ser individuo municipal. Los al-

caldes auxiliares, asi nombra-
dos, desempeñarán su cargo biyo

la inspección de la municipali-

dad que los nombi*e.

Art 50.—Habrá en cada mu-
nicipalidad un secretario nom-
brado por ella misma, la cual

IMxlrá removerlo cuando lo exija

el mejor aeriicio: tendrá una do-

tación sobre los fondos de pro-

pios, scfialada con aprobación

del corregidor. I-«08 archivos do
las municipalidades estarán á
cargo, y bajo la inmediata res-

ponsabilidad de los secreta-

rios.

Art 61.—Para el mejor desem-

peño de sus obligaciones, cada
municipalidad formará su regla-

mento, atendidas sus circunstan-

cias peculiares; el cual presen-

tará á la aprobación del gobier-

no, por conducto de los corre-

gidores.

Art 52.—Los oficios de alcal-

des, regidores y síndicos, como

concejiles, deben servirse gratui-

tamente por los vecinos mas hon-



;io LIBRO TV. TITULO 11.—DE L\

rados y notables de cada lugar,

sin admitii-se escusas ni excep-

ciones que no están establecidas

por la ley. Los individuos mu-
nicipales, durante el periodo de
su cargo, no podrán ausentarse

del lugar, sin permiso de las

mismas municipalidades.

CAPITULO IIL

De los alcaldes,

Art. 63.—Los alcaldes ejerce-

rán en BUS respectivos límites

las funciones judiciales que de-

termine la ley reglamentaria de
la administración de justicia.

Ai*t 54.—Los alcaldes cuida*

rán de que en el dihtrito de so
jurisdicción, no haya vagos y
mal entretenidos, proce£endo
en su caso contra ellos eeonó-
micamentc. 8i de las dili^rcn-

cias que instruyeren resultaren

delitos que merezcan la im|)osi-

cion de alguna pena, las pasa-
rán al juzgado de primera ins-

tancia para su continuación; pe-
ro en el caso de ser solamente
vagos, los destinarán á algún
serN'icio páblico en el departa-
mento, por un tiem|K) que no
exceda de seis meses, debiendo
Ber aprobada su determinación
por el corregidor.

Art 55.— Los alcaldes, por
BU orden, cuando hubiere dos ó
mas, presidirán las municipali-
dades, á manos que concurra el

corregidor; serán el órgano de
las comunicaciones; y estará á
BU cargo hacer efectivas las dis-

posiciones superiores, y acuer-

dos de las municipalidades.

cAPrruLo IT.

De ¡as eieceiomeB,

Art 56.

—

Los alcaldes se re-

novarán todos los aOos: los regi-

dores por mitad, reemplaiaodose
por el orden de antigüedad en
su elecciitn: y lo mismo los sín-

dicos cuando hubiere mas de uno.

Art 57.— Ixis individuos de
las municipal¡des podrán ser r»>

electoH, |>ero no están obliga-

dos á senrir el cargo, sino con
el intervalo de una cleccioD.

Art 58.—En aquellos poeUos
en donde se ha
baoer la renovación de
ooBOQgQes 6B sa ioCalidac

afto^ se continuará de la

manera, sin ninguna innovadon.
Art 59.—Todos loe altos, d

primer domingo de diciembre,

reunidas las municipalidades,

con presencia de los libros de
actas, formarán una lúOa de los

vecinos qne babiereo servido

antes los oficios monicipales, sin

haberles resultado cargo ó res-

ponsabilidad, qne hajn omCiv».

do 80 snspsniíion ó algvn pro-

oedimienU) judicial. Éila lista

la firmarán los individuos déla
munici¡mlidad qne estnviereD

presentes, 7 se lyará eo las puer-

tas de la cana BonioiDal y de-

mas parages prfblicos dd logar.

A esta lista se agregará una
convocatoria para qne los indi-

viduos comprendidos en aqoella,

concurran á la munidpsiidad,
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el segando domingo del mismo
mes de diciembre.

Art 60.—E«te dia, remiidos

á la municipalidad lo8 indivi-

duos oonciirreQtes, en virtud de
la convocatoria^ se procederá á
formar un registro de ellos, y
en seguida á conferenciar acer-

ca de qné personas convendrá
elegir de alcaldes, y regidores

y sindicos para el año entrante.

Art 01.—Acto continuo, se

dará cuenta con el estmlo do

la administración municipal del

afto que concluye; y lu^;o,con

los electores presentes, que son

los municipales j demás cita-

dos, eo oonformioad de lo dis-

puesto en esta ley, se procede-

rá á la eleoeioii, por mayoría
absoluta de votos de los presen-

tes. CoDcluido el acto se publi-

cará poniéndose en noticia del

corr^idor y de los numbrados,

los cuales no tenieodo escusa

legal que al0gar, se harán car-

go de sus oficios el dia 1 P de
enero inmediato.

Art 02.—Las municipalida-

des en los pueblos de indios,

se renovarán aiuiahnente en la

forma y manera que por cos-

tumbre lo hayan practicado;

ocurriendo á los correjidores pa-

ra la confirmación de varas.

CAPITULO V.

De loa gobernadores.

Art 63.—Se restablecen los

gobernadores en los pueblos de

indios, como los habia anterior-

mente: su nombramiento corres-

ponde á los correjidores, quie-

nes, para hacerlo, oirán el infor-

me de las respectivas municipa-

lidades, y los demás que crean

convenientes; y en algunos ca-

sos, los nonibi-ados, podrán so-

licitar la confírmacion del go-

bierno.

Art 64.—Un decreto particu-

lar fijará los deberes y atribu-

ciones de los gobernadores.

N.S15. L.EY 16.»

DICBBTO DE LA ASAMBLEA C0N8TITU-

TENTE, DE 8 DE NOVIEMBRE DB

1880, FORMANDO UN DtSTRlTO DB

LAS POBLACIONES QUE EXPRESA.

1?—^La ciudad de Amati-

tlan, San Cristóbal Palin, Villa

Nueva, San Miguel y Santa Iníís

Petapa y todos los lugares anexos

á estas poblaciones, compondrán

un distrito independiente para el

gobierno político, y será á car-

go de un teniente corregidor, que

ejercerá sus funciones con arre-

glo á la ley de 2 de octubre de

este afio, y gozará la dotación

de mil pesos anuales.

2?—En el mismo distrito se

establecerá un juez de primera

instancia para la administración

de justicia.

N. 316. USYlt.

ORDEN DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE DE 13 DE NOVIEMBRE D?

1839, DECLARANDO EL SyELDO
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QUE DEBEN DISFRUTAS LOS SECRETA-

RIOS DE CORREGIDORES.

La asamblea en sesión de boy

y previo informe de la comisión

de hacienda, ha tenido á bien

resolver: que el sueldo de los

secretarios de los corregidores

de los departamentos, sea el de
trescientos pesos añónales, y
que con esta asignación se in-

cluyan en el presupuesto gene-
ral de gastos del estado.

N.317. L.EY 18.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE, DE 20 DE NOVIEMBRE DE
1839, DECLARANDO A gUlEN COR-

RESPONDE EL NOMBRAMIENTO DB
LOS GOBERNADORES DE LNDIGENAS,

Y LAS ATRIBUCIONEH DE BBTOtt.

1 ?—El nombramiento de go-

bernadores de los i)ueblo8 de
indígenas, conesponde al corre-

gidor del departamento, quien les

expedirá título en debida fonna.
2?—El gobernador roiibiní

del mismo con*egi(Ii>r la insignia

del bastón, á presencia de las

justicias y municipalidad respec;
tiva.

3 ?—En seguida el gol)crna-

dor nombrado se posesionará an-
te la municipalidad del pueblo,
publicando el secretario en el

acto, el título de su nombra-
miento; li fin de (jne haciéndose
notorio, sea res|>ctada y obede-
cida su autoridad |)or el vecin-
dario.

4?—1,08 gobernadores, tiajo

so estrecha responsabilidad, son
obligados d ejecutar y hacer cum-
plir las disposiciones y órdenes
emanadas del corregidor, gefe
inmediato su f^*»"»'»»* 'h^^ '^'*í>arta-

mento.

5 ?—De la misma manecm
ejecutarán, en la parte que ka
corresponde y se les

por ley, los docreCos que
blecen ó establtociereD las con-
tri buciones.

6 r—Saldrán de ronda á ho-

ras oportunas, particolamenta
en los dias primeros de cada m*
mana, con el Hn de hacer qM
vayan i( emplearse en trabajos

útiles, tod(»H los que no estuvie-

ren impedidas por alguna en*

fermedad, ó no tengan ocupa-
ción dentro de las poblacioneiL

7 9—^ dedicarán lusgober*
nadores» con toda actividad y
diligencia, á que tengan efcelo

las Hienibrss de comunidad, en
tárminosque ademaade las mil-

pas, en namero competente de
cuerdas, segiin fuere el recindario

de cada iioblacion, en his pueblos
que hubien» terraaos de oostná
otros de climas oáUdoa» te bairan

sementeras de algodón, plant >

de plátanoa, de ¿ile /agí ó |>i-

miento) á otios pruducavoa.
89—En el caso de Imabre^

peste á otra calamidad genenJ»
el mais que se

pues de pniveer álos
á las viudas y otros imtwdidos
de poder trabiúar, será reparti-

do, con coDoetmienlo del oorre-

gidor, entre loa demás ii

del pueblo; pero ñMra
casoa. se venderá. pooÑodo su
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prodacto, con separación, en la

cajuela de comunidad, para in-

vertirse en beneficio del común:
esto nÚKmo deberá observarse
reK|)ccto de las otras sioiiibras y
plantücioncH que se hicieren i>er-

tenecientes al común.
O 9—El gobernador manten-

drá en su poder ima de las lla-

ves de la cajuela donde se cus-

todiare el fondo de comunidad;
otra estará á cargo del alcalde

indígena, y la tercera la tendrá
el respectivo padre cura. Ia ca-

juela deberá i^uardane en lugar

seguro, á Mtairfhoaon de loe cli^

arca.
10.—Se costeará de loa pro-

Sioa fondos un libro, que folia-

3 y Armado del corregidor, de»-

de el principio al fín, se custo-

diará dentro de la misma Cfguela.

En él, con las correspondientes

separaciones, demaroadas pre-

viamente por el corre^dor, el

escribano ó el secretano de la

nuniicipnlidud, extenderá todas

las partidas de ingresos, prin-

cipiando |>or la que pertenezca

al impuesto de tres reales por
contribuyente llamado de co-

munidad; el impuesto de cuatro

reales ])or cada res de ganado
mayor que se beneficiare para
consumo del pueblo; los produc-

tos (lue Insultaren délas fincas

{)ropias del común, los de alqui-

eres de casas que pertenezcan

á la municipalidad, productos

de mesones, arrendamientos de
sitios y de egidos, y producido

do maltas destinadas á fondos

municipales.

11.--Se extenderán también
• 131

las partidas de egresos, ó de
gastos, que ordinariamente en
cada mes estanín reducidos al

sueldo del gobernador, llegado

que fuere el tiempo en que con-

forme á esta ley, debe comple-
társele de los fondos conuuies;

al del secretario de la municipa-
lidad, y á algún gasto extraor-

dinario indispensable que no
exceda de la suma de veinte pe-

sos, hacidndolo siempre con co-

nocimiento prdvio del corregidor.

12.—Cuando se hubieren au-

mentado los fondos, y proveidose

á las necesidades mas urgentes

de los pueblos, podrá asignarse

sobre aquellos una parte, ó la

mitad de la dotación de un maes-
tro para la primera enseñanza,

con calidad de (jue sean ense-

ftadqs los niños mdígenas, en el

námero que designare el corre-

gidor, dando cuenta al gobier-

no. En el caso de una calamidad

piíblica, todos los fondos podrán
invertirse línícamente en el ali-

vio de los pueblos á quienes

correspondan.
13.—El libro de administra-

ción de fondos de comunidad,

sprá presentado al coiTcgidor con

las existencias, á principios de

enero de cada año, para que
formando el corte de caja cor-

respondiente, queden libres de

responsabilidad los claveros sa-

lientes.

14.—De la misma manera, for-

mará coi-te de caja el corregidor,

en la muerte ó destitución de

los gobernadores, y en las visi-

tas anuales del corregimiento,

poniendo razón de los resulta-
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dos y de sus providencias en este

líltimo caso.

15.—El régimen económico de
los indígenas, es á cargo de los

gobernadores, quienes ejercerán

sus oficios, atendiendo en todo
lo de su inspección, al bienestar

y prosperidad de los pueblos.
16.—Decidirán en las díscor-

dias y riñas que se ofrezcan en-
tre los casados, procurando con-
ciliarios, y que en paz y unión
se ocupen de auxiliai-se mu'tua-
mente.

17.—Siempre que no se con-
siguiere el avenimiento por me-
dios conciliatorios, podrá impo-
ner á los culpados desde dos
hasta ocho dias de arresto, em-
pleando á los hombres en traba-
jos del aseo y policía de las po-
blaciones, y á las mugeres en
hilados, cuyos productos queda-
rán á beneficio de los fondos mu-
nicipales, costeándose el algodón
por estos mismos fondos.
18.—Caso de que algún in-

dígena hiriere gravemente á su
muger, ó la hiciere sufrir otitM
tratamientos crueles, el goboma^
dor hai-á (pie pasen al alcalde
primero para que ¡nHtniv<<nd%
se justificación del hedió, d(f

cuenta con la i-emision del cul-
pado y las dih'gencias al juez de
primera instancia.

19.—Los gobernadores reque-
rirán á los casados que no cum-
plieren con los deberes de ali-
mentar y vestir á sus mngeres
y á sus hijos, compeli(<ndolo8en
caso necesario, á trabajar para
desccmturies de sus jornales, el
i*porte del vestuario, que harán

sea empleado *en este objeto^ y
en la mantención de la fomilia.

20.—Harán formar listas de
los aneiaoos indígenas de am-
bos-sexos» que no teniendo fa-

milia, 86 hallen por su edad ó
por enfermedad, imposibilitados
de poder trabajar, para que de
acuerdo coo la munícipalulad y
el padre cora res{Kvtivo, se les

provea de vestido y una cobga,
proveyéndoles también de ali-

mentos, cuyos oostos ae aacaráa
del fondo de comunidail con la

debida cuenta y razón, que será
presentada anualmente al cor-

regidor.

21.—De la misma manera ha-
rán formar listas de loa nilloa

huárfanos desamparados, j pio>
veyendoles de vestido y eober-
toras» los entregarán á aquellos
de sos parientes que los qniíde^
rén recibir, ó á persoms de

i

bidad, indígenas ó ladinois <*

gándose loe qoe se hicit • i

cargo de ellos, á suslentail ^.

vestirloK, ensefuírlos, darlas bii« n

tratamiento, y aplicarlos al ti i-

bi^ ó á algún ottcío^ segvn lo

permitan mi edad j sos di^jH».

22.—Cuidarán los goboraado-
res de que Ifjs indígeoM asis-

tan con la posible dcmifla á
los actos religiosos j plálieas

doc*trinales; j que los niaosdc^
tinados á la eseuela y servicio

de la iglesia, lo hagan ooo pon-
tualidad.

23.—Los gobernadores eocm-
rarán con las munidpaHdoaes,
á fin de llevar á efecto la re-

composición y nue^i» fiíbrícas de
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obras piíblicas, atendiendo par-

ticulannente á la construcción

de acueductoK de pilaa ó fuentes

y lavatlero», para el uso común,

di aseo y salubridad de los pue-

blos.

24—Cuidarán también de que
los vecinos mantengan cerrados

KUH sitios y casas, y harán pu-

blicar bandos de ]>olicía para la

limpieza interior de ellos y de

las calles, en la parte que cor-

responda d cada uno, castigando

con la exacción de multas desde

uno Á cuatro reales á los omi-

sos en el ciitnpliinicnto de estas

dísposicidí

25.-1)1' " Ins mu-
nicipal idadiM*, dinp ii ven-

ta ae aquellos siüuh que estén

abandonados, y sin duefto en lo

interior de las poblaciones, pu-

diendo ailjudicarlos en propie-

dad, cuando no haya quien ten-

ga derecho á ellos, á los vecinos

aoe se obligaren á cercarlos y
aesmontarlos.

26.—Cada gobernador tendrá

un sueldo anual hasta de ciento

ochenta pesos, desde que pue-

da completarse con el producto

de siembras do comunidad, com-

putándose sobre lo que deben

percibir por razón del cobro de

contribución.

27.—Para comunicar sus ór-

denes y para lo demás del des-

empeño de su oficio, tendrá cada

gobernador dos ministros; mas
no le es permitido exijir ningún

servicio personal ni contribución

alguna |>ecuniaria para sí, ó gra-

tificación en especie ó en frutos

de cualesquiera clase.

28.—La contravención á lo

dispuesto en el anterior artícu-

lo, justificándose debidamente,

será castigada por el corregidor

respectivo, con multa desde cin-

co hasta veinte pesos, y en ca-

so de reincidencia declarará des-

tituido al delincuente.

29.—En habiendo cumplido

un año de ejercer sus oficios, po-

drán los gobernadores con infor-

me del corregidor á quien cor-

responda, solicitar del gobierno

la confirmación de su nombra-

miento.

30.—^La presente ley será so-

lemnemente publicada en todos

los pueblos del estado; y los cor-

regidores providenciarán que les

sea esplioada á los indígenas en

cada mimieipalidad.

N. SIS. LEY 19.*

ACUERDO DE LA MUNICIPALIDAD DB

GUATEMALA, DB 31 DE DICIEMBRB

DE 1840, ESTABLECIENDO SUS PRO-

PIAS ORDENANZAS. (106.)

(106) Estas habiendo sido decretadas

para el régimen inierior do la muDÍci-

palidad de la ciudad do Guat^imala, y
no t»ieodo una lev genernl oue compren-

da á todas las de la repúblicu, pnrccia

no deber insortarse entro las ouc com-

ponen la presente recopilación. Pero por

razones de algún peso se lia juzgado con-

veniente darles cabida en ellas.

Dichas ordenanzas siendo las de la mu-

nicipalidad la primera en su categoría y
qne representa á ana capital como la de

Guatemala, la mas culta é importante,

la mas rica y comercial, la mas fuerte y
populosa relativamente, á las demás do

Centro-América, y la que mas ahinco y

celo ha descubierto por el cultivo de las

cicnciaa, y el buen guato en el trabajo
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ra

de las artes liberales y mecánicas; siendo

r otra parte la que mas entaciasmo
a demostrado siempre en defender la

independencia nacional, la causa del or-

den y de los principios de libertad bieo

entendida; no es de estrañarse qne ador-

nada de virtudes tan eminentes y reco-

mendables, haya ejercido ana aalodable

influencia sobre el estado social de lo qne
se llamó federación Ceotro-Amerícaim, j
bajo la dominación del pobiemo de Bt>
paña, reino de Guaíemma,

Creo el ínfraecríto que oonfbnne á
dichas razones debería éqai becoree «m
excep( ioD do la regU general. Adeaaa
es sabido que lea dUpoMeioiief li|pal»>

tivat dadas sío^lArmente para la aadad
que es la retfidcncia y asienlo de las

supremas aatoridadei, en los caaos ocur-
rentes en los domas pontos de U repa>
blica, y no habiendo en ellos regla par-
ticular, deben gobernarse por la qne rí-

ja on la corte. Para corroborar esta
opinión, no seria faera de propáitto citar

en so apoyo el acuerdo gnbematiro
de 23 de mano de 1849 oononicado al
corregidor de Sacatepe<|n6s. por el c«al
so autorizó á la municipalidad de la An-
tigua Guatemala, cabecera del departa-
mento para gobernarte por las onw^an-
zas do esta capit^d, mientras so le daban
las correspondientes.—Lo minnio sereril-
có después respecto do la villa de Bscnin-
tía, cabecera dol departamento del propio
nombro; y otro tanto puede decirse de
otras. Todo esto so entiende» ooo las
modifícacioncs quo Iar circunstancias de
cada piiis rc<|uiurun. A virtud de la knr
reglamentaria do 2 do octubre de ISM,
para el *' Gobierno palitieo*^ de loa de>
partamentos, la municipalidad de esta
capital dispuso formar el proyeelo de las
repetidas ordonansas por las qae debiera
rop^irso. A esto efecto detemiaó dar co-
misión especial al licencii^ dos José
Mariano Gomales, como penooa taa §«*
flciento y de tm pntriotisoMálodapnM.
ba. Aquel distinguido iuríaoOMNÜIn, dUjg^
no ligo do (fuatcmala, danuMMió •
brevo tiempo el encalvo OM tala con-
firió; y la municipalidad babieadolo adop-
tado como suyo nropio lo devó al go-
biorno para quo lo diese sil anrobacMB
superior, verificada el 3 julio de 1840 y
comunicada á la municipalidad; acordó
el 81 do diciembre de aquel ano aca-
tarla y obodocorla; mandando imprimir»
las y publicarlas.

De ellas se han hecho dos

La una de órdrn de la corporación aumi-
cipal de entonces y en rida del redactor,

y la otra en 1864. Ea U pñam sep«-

atfiertsoos y odom Táa
y en la

vetntidea aaoteeioMa coa namaiui aiibi
go«. Per raaoMi mj obrias se ba lana,
do ronfaniaals qne las dtadae aaoteSo-
nes se aarqnea ea U presente recopiU-
cioa eoa lacras del alfabeto y escritas
ooo oa tipo datáoto al de leo ootas del
iolraacrito poasiwooado.
CooM ee vé por eataa i rdsiiaaias. la

expraaioo eoo qm
patrios bao qoarido
Ude MindCIPlLUde MindCIPlUDAOKaaioodiaado
á so elimolaiia r deHvocioo de k pok-
bra oH0iic^».-.DMdo loa priMfoa^
creloa qoo la asamWea orinosl oooo>
titayeote de ka *'Frmmoim oaad^ 4$ Cmt-
tro-JÍmerit^ expidió eo 18SS, ya dio al
nombre de mmmiei^iéakt^ á ka qot eo
Uempo de k auoaiqok ospoiok eo

kloy expedida por el

tiLldeoüoliklMuk
mcooOToldoloa

el a».

(kf^,

dísticoV ' *^
baaeatoooos ka
dooea do qoo os bobk
ggoo Ikim ^ CiisÉindh bqfo k
cioB e»aa&ola. Y eo k io«iroeotoo qoo de-
cretó k nisioo asaaibleo uackoal
toyeotoeo 5doaayodo I8M áqoo
arrwlarsa ka autoridados do kb |,.w-

Tjodoa pora veriftoar ka ekccionos do
dlpolbdoa da ka pHoMros tosoibloas;
iioaipro so dtslfoo á ka mamémiémám.
coo^toooibfopropk do mii b illi 1 1.U uriaoo deooouaooko salosdiéeo k
coottitocioo ooe k aoambko del eetodo
doovoldoo 11 do oelobre da lftSft.ooaM
poedo vOTM 00 los artkoks deoéo Ul
ktfta IM por ks cooks m ostobkdó
k boio do eiki. toonodo k ideo do k
q^ Jt aogo oslobo dsciolado por ki
oertoa do BsoAo eo so ooosliioooo no*
Utico do 18 domano do 1811 PoeiU

aoelk ks artSeolos tOt y sigoko.
lok l.%titok «.', 7 taibka
oiMfo 188. de 11 doaoyo
afto do 181i qor las propias

, lierso r^gkmeoUodo el pre-
cepto rMoslífooiuiml

Deada 18S1 eo qoe se
,

tra indepeodeock abaolnlá seporaodi
paro sieaipra dal dossinio de k RspL—

^

se bao ooccdldo omu á otioo ka partí-
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poltlíeot q«e babúui diridido U oa-

f qm has profiido ialrrcsM j m-
fHWtiw. Mo «sbargo, ninfiiiio

hm peoMdp M abolir k aomeoeUtora de
MüxicipAUDADM ai rertaUooar la de
ATUXTAMiBrnoa. Praeba de ello ea el ooo.
jaafo de laa lejee exprdidaa hasta ooei»>

tros díaa. Do aMaera que el nombre le-

gal de oeCao eorporacioaei popalare» en
va paia eoao el aoeMro, cayo sobierno
ee repabliauM reproMoiativo, debe eer

el qoe Mae lejet bao determinado. Apar-
tarte de erta regla constiucioual es qae-
brantar Ui ley.

La experiencia de lo aoe tóele obaer-

varae al rerm en el pdolioo en ?arí6t

docomenloa la manera oomo ^gaoot fan>

cionarioa aaeleo deejgnar á
*

paMaátt, por ifpioraiíeia 6 por maUcia.
ttMin lo dol nombre de aymml«min»liot. coal

ti wloriera en beallad do lo« imljaJtvr-

no« iotrtxladr mta« noredadet ilegalet,

olilipi al íafni*rriln á IbuMr Ift aHocion
aobie ellaa. Porque en Igoaldad da elr*

caaetMieiaa podríaaadar al oaarpo legie-

lativo, al aoaUíra de mamkhá erdiaaHa,

d da etatenrtoa, ó de puHmmriUo, 6 de
etaifrmg, ao lagar del de eémmrm de rt'

^iBwnfttiaii qaa m al aaigaado ea al

Áeta eoMlttaliv» y ao laa layaa aaeao*

d^rlaa; y á b eortt inirwi da jaetiria

la daaomiaaeioa d« caáteHÍa krritond,

y á loa maglatrado» la dt tMtrtí, te. En
lo porameoio privado j laauliar oobay
dada que loe cindadaaoe particaUíret

poedon dar el nombra qse aa lea antoje

a loa aotigmia ewUdm, ofimfetiim/a», cbw

«•leriw, 4rc.« Ir., y también llamarlas

eonoejoa, tegun eran ooooeidoa eaioa

onerpnt localn y do loa qiio trtia con tunta

eradicion el autor de la Curia filípica en
el |. 1.*, Jnieio oítíI, palabra cahüdo^ lo

mismo qoe otroa eaoritorrt, pnea tienen

la libertad de hacerlo; pero en lo oficial,

La importancia do la inatitncion do Ia«

mimicifwfi'rfadat, las funcionet sublime*

qne están encargadas de desempeñar, el

beneficio constaoto qne tiempre han he-

cho á tns respectivos pueblos, la pode-
rosa influencia que desde los tiempoísmas
romotoH imn ojorGido en la sociedad, y
el glorioso rucuerdo de que ellas fueron

las salvadoras de las naciones en los si-

glos de tinieblas y barbarie, restable-

ciendo el imperio de la razón, de la jus-

ticia, de la libertad y de las ciencias:

indinan al qne habla á consignar en estas

Ufaras notasunasbrevea noticias histórico-

13S

legales sobre la primitiva aparición de
estas comunidades populares, del origen

y caasa de su institución. Plumas bien

cortadas r politicos profiíndos que por
fortuna abundan en nuestra patria, escri-

birán disertaciones científicas que ilustren

á la nación sobre el conocimiento du una
materia de tanto interés para ella. El
infrascrito comisionado quo desea cum-
plir en cuanto le soa posible el encargo
con que el supremo gobierno tuvo la

dignación do honrarlo, en agosto de
1865, se limitará á lo quu permita una
anotación.

En las ordenanzas aqui insertas está

contenido cnanto pnude necesitarse para
que la corporación numerosa y digna
reproaenlante do un pueblo ilustrado

como el de Gnatcronla tenga guias se-

guras á fin de Hogar al punto á donde
•o diríffe la sublimidad do su institu-

ción. Y debido á ellas ae ha logrado

metodiflur los trabi^o* ^^ ^^^ ^^^ ^®
loa ramos qoe abraxa esta ley.

Píioo dint el infrascrito respecto de
los ayuntamimtoi fundados en el antiguo

reino de Guatemala desde los primeros

dias de su conquinta en el siglo XVI.
Los parodióos de nuestros dias han pu-

blicado algunas de las actas del primer

oabildo instalado en el pueblo de Almo-

loaga, ñor el mismo conquistador don
Pedro de Alvarado en 1524 á imit^icion

con poca diferencia del nue Hernán Cor-

t^ institovó cerca de iScmpoala ó Vera,

cms el año de 1519 en las costas del

norte de México, hizo establecer con la

mira de legalÍ74ir la autoridad que acababa

de usurpar. (í^Iifi, historia de la conquista

de México, lib. 2», cap. 7^, pág. 61,

edición de Madrid, en folio mayor, año

de 1732.) Aouel cabildo ó como llama-

mos Biiwiicyafidfld es el primero quo hu-

bo en toda la América septentrional, hi-

jo de la necesidad y de la rebelión de

nn soldado atrevido enviado por Diego

Velasqnex gobernador de la Isla de Cu-

ba, á reconocer este nuevo mundo. Her-

nán Cortéz gcfe de un grupo de aven-

tureros armados quería él solo llevarse

la gloria de conquistar un imperio taa

poderoso como el de Moctezuma: que-

ría él tolo aprovechar las inmensas ri-

quezas que se le presentaban á su am-

biciosa y ardiente imaginación. Y para

couíieguirlo, le ocurrió el arbitrio de

improvisar un avuntamiento por el es-

tilo de los que él habia visto en la Pe-

nínsula: de su propia voluntad nombró
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á los vocales del nuevo ayuntamienfo es-

cogiéndolos entre sus amipos y parti-

darios, y por otra parte subalternos íu-

yor. nombró por alcalde 1 9 á Alonw
Herníindez Porto-Carrero, y por 2 *• á

Francisco Montfjo enemigo gnyo y par-

tidario del gobernador Vclaíquez; por

regidores, alguacil mayor, findíco pro-

curador y tesorero de la naciente colo-

nia nombró á oíros soldados del comon
de aquella armada siendo uno de «flkM

el famoso Pedro de Alvarado. Lea de-

claró quedar instalado* en rabudo de
ciudud, la cual aun no se había funda-

do, pero ni nun dehignado el local de
la costa ¿donde dehia fundarse. Seguida-

mente se declaró él, en aparíenria como
subalterno del cabildo, pronunciando el

estudiado { discurso lleno de florea retó-

ricas, que el historiador Solit pono en
boca de su héroe como si fuí»rn obra
de éste; pero haciendo al mismo tiem-

po reflexiones irónicas y punzante;». Re-
li'iro dicho Solis aiie Cort^'z lleno de
r<>s[)eto hacia aquella cortioracton de n
bal temos suyos rcvestiaot por él de
una ficticia autoridad Be qnitó el mmb-
brero con sumisión y puesto en pié en-

tregó los poderes quo habin recibidode
VeTasque/: los arritjó sobre Ia meta.
ó tapesco improvisado en las liarracim

do ramas do árboles, protestando que
estaba pronto á obedecer lo que el

cabildo dispusiese: éfto como ya del>e

suponerse, no hizo sino lo que'el mis
mo Cortéz habió ordenado á cada ono
do los señores miembros que hiriera.

como vocales del nuevo embiiéo^ calo r»:

que se separara do la obediencia del
gobernador Velanqucz, y qae se conati*

tuyera en justicia mayor, capitiin frene*

ral y golwrnador do esto nuevo man*
do, especialmente del im|>crio roejií-ano

que acababa do invadir y pen^Mibn cdo-
quintar: lo asignó \mt cmolumentim U
<|uinta parte de las inmensas rioocxas
que debin sacarse á mano nmuida de
aquel vasto imperio. Cualquier liombrt»
por poco (juo se detenga á meditar con
inipnrcialidad y filosofia sobre aquel fian-
dioso drama caballeresco, verá en élona
l>rofunda |>olitica en el caudillo do lo*
aventureros: una farsa maquiaTélica en
toda su conducta, y si>bro todo en em»
npnrnio do ayintamt'mto^ que repre
stntnba é hu cmiK^rador Carlos V, y en
qno ostensiblemente aparecia como qoe
mandaba, y Hernán Cortéx como qne
obedecía. Pero esa m&mA farsa (m d

primer eslabón de k
de sangrientas eaeenns de
la mas coloaal «ve ae abrió á pñad-
pioa del wi^ XVIpara deatrair loaiai-

ppriof, feinos y repéblioia en aaaatio
nnero coatiacale: iMum cambiar las ideaa
r laa coMt w^hheidaí acá tede km
tiempoa mm reaMloa; fbé taibiMi «1 oH-

coaaecaaiiciaa tan Mtapaadaa oaa aaea*

tro HmHada mfkntm mfmm prneda abca-

lar.

OoBPaamda b nüaa del imperio da
loa Aztecas, j ocapada aa capitel par
los inraaores d IS da Maüa da 101:
comisioaó á dea Pedr» día Ahrarada, 4
los dos aios da vcrücada, pata qaa ri-

niese coa an eiérdlo á aaaaaistor las

dÍTcms reinot oe esta parta da la Aad-
ríoi. I>espaes de los eombatca coasigaiaa
tes á ana ao^rm eacaraiaMla y dava^
tadora, al fin tríanfó da loa al

destraró sas gobirrtios y satió aa
sioa ¿9 dios. CMiforaM á laa ii

ciones qae trajo de Usraaa OsHáa,
dó la príntera colonia dt(

hubo ea Gaalsawla. i cayo
brd los dos alcalde^ los caalva

re*, pmcarador niadko y ali«t<

de cindad.-^ll«rr«ffa. bisCaria

de la coctqnUte da Aadfica,

lib. 50. p4ff. 168. nfto da 1&S4.>-I
avnntamienfo. el primero da lada d
ligoo rrinn de (Inaleamla, qaa
de la indepen«lcncta se llaaid Caáll^
América, taro logar ea Utollan, dlcbo

•fto da 1&S4.

I>e manera qaa d cuapo militar 4a
loa TictAfioans ataaliiwos qasdé wm-
mealaaaaaMata
Hedaddrll. y l<

doraa, parodiaadn aa asle d drama 4a
Verarntt rW 1&I9.

( «las ipatraccioasi «aa !•
Ttf mS en Mésiao d
Coriét, prttcedió á fbadar li priaMm
cindsd edoaial: e»to sa variicé d 4b
reintirlncn de jalK» da mil qa ldsalaa
reintirnalro. por caya raaoo sa b 4ié
el nombra de *^SmtmKO éf Im Cddfc

rm ée Om^nmA," La ia«tebeioa 4d
primer caMIdo taro bfar el 97 4d pra»

{)in mes y r ño. arfC** aiagam d acta 9^
ebmda aquel día, á caya ssdaa asblb*
rr>n Ion alcabbi maabrndaí, Db^a 4o
Roja*. Raltaar 4a ll«a4oaa, y np&otm
don Pedro y Haraaa OuríDa. Jasa Pé.
reí Dardos y Dontafo da ZabianaCa:
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maíMá y 4fíá té óé tqael acto. Alonso
d* R«Kwr»« qM M decU enríUno de
aibfldo, ImIiMÍkIoIo presidido el mismo
euoqobtodor don Pedro de Alrerado.
q«e M titulabe teniente del magnifico
Hernán Cortés, fobernudor y espitan
fppoenU de U Nuera EspsAa, roiideute
en México.

K« de solar, pue«i hace fiN*rza y llama
Im ateocion. qae el Uhro virjo de'la/un-
dteitm de Qualrmnía, ó itca libro de actas
de ftquel prtmiii%'o cabilflo, asegure qae
didM fandacion comenzó desde el reio-
tÍBoeve de julio en adelante, mientras

Sjoe el acta con qiio cncaho»i tcntra la

echa del 27, e^cnlii en níimiTo* romn-
»os. Kl libro orifrinal de elJM existe en
el arobifo de la tnnnicipalidad da esta
espiíal, que el MrtmcuXn rió j leyó
siendo reiridorde la pn^pia oorporadoo
« loe sftof de 1846 j UI7.

Bl publico tioM jra ootieie de dicho
libro,jior haberlo impreso, eomo edición
del Jí«sit feftrms (ir»w «I finado impre*
»r doB UoiMio Loaa, y ao rirtod de
la parmimoo qae al eoerpo manicipal le

olom aa aeiisrdo de 17 de ootebro de
186( aeoadiaado A la srilicitad del ci.

lado impresor* Pero se oModó al propio
tiempo qaa b eopia de las aeías se sa-

case bajo la inmediau Inspeocioa de so
iaeralario don \UXnv\ kthtáoy del se-

ior siodieo ll^rhsdo.
Bn alfaoos delne periódicos qae se han

pabiicado en naestrosdias tal como el

praoMMo 4nMS0 ffn&tnHtmttto, se impn*
miaroo doeosMnlos inlerMantei roupco-
to do loe •vceMí» de la fundHcion de
Ooatémala y do la manera como $c or-

ganixaba »u cabildo. Y potifcriormento en
otro periódico político y literario que en
la actnalidad se e«tá dundo il Iuk en Crtta

capital ron el titulo de "la srmama*' dce-

de 1 P de enero de 1865. tümbien fie han
reproducido aquellos. En el nu>ner«* 2 do
fecha 29 de mavo del ano próximo pasa-

do de 1869 se asee un eatracto de lan

actas del eMído desde 1524 á 1530. Do
ella» aparece oue la primera colonia de
la cttul Tamos hablando dependía en un
todo de la aatoridad de Hernán Cort45z

capitaD caaeral de México: y que los ofi.

eios mnnleipal«^ de entonces se proveían
por él á propuesta del gobernador de es-

ta misma colonia, ooosta que el ayunta
miento creaba y nombraba escribano de
cabildo, decretaba sus aranceles, 6jando
b caota qae por yiUa debia cobrar;

de so contexto, que da-

ba el nombre de tales á las personas
que servían el oficio de gecretarios ó no-
tmior. se vé también one aquel ayunta-
miento y los oue le siiccnieron no circuns-

cribían But funciones á lo puramente
admini{<trativo y económico ni á solo el

ca!M!o de lu naciente ciudad sino que so

extendían á medidas legislativas y judi*

cíales qne comprendían á todo él pnis

hasta entonces conquistado y por con-

quistar: se ejecutaba con tanto rigor y
severidad <)uo tocaba en los extremos de
la mas lastimosa lirnnia. Puede prestín-

tarse como una do tantas pruebas de lo

díoho la dispo«icion contenida en el acta
relabrada el 23 de agosto do 15ii9: ea
ella se asignó al europeo encargado da
marear oon hierro ardiente á los indivi-

duos americanos condenados por los espa*

ftoles á sufrir la condición de esclavos

sayos, el saisrio do uno por cada veintiuno

que herrase al dia al roo«lo que se hace en
estos tiempos oon las borttias y jTanado

aoe se ••ndcn en las ferias y tianguis

e las fioblacioncs. Kl redactor de la

**8riiaXa'' deapucs do transcribir la re-

ferida acta hace con su acostumbrado
tino filosófico ana reflexión tin lacónica

ooom Tardadora en las |)alnbra8 que á
cOBtÍBOaotoa se copian "En estas poeaa

/iMOs, dioe, drjanm ios cttnr¡uistadores la

prwhm y k mmrsira de una (le sus mas ti-

rámeas vúqmidaies ¡sancionada y practicada

la ewHavUud em los indios; ocoirafandfAos

para herrarlos romo bestias, sin mas rc(¡uisi-'

to que el de ¡Minerías ¡a marra^ y fijando por

ftrrcio (le un hambre la tarea de herrar vein-

te de (tus semejanteJi! Deploremos el error y
la codicia de nuestros anteiMuados para no

caer en cosas semejantes^'.

Por lo que anteriormente queda estam*

pado, se vó cual era la ocupación del

cuerpo municipal do entonces: cunl era el

desprecio y crueldad con que los conquista-

dores trataron á los vencidos y cual la

omnipotencia que so habia arrogado aquel

adfildo compuesto de soldados ignoran tos

y feroces venidos del otro lado del Atlán-

tico en busca de oro y plata y una cele-

bridad inmortül; pues según dice el nor-

te-americano W. Proíicott en su 'His-

toria DE la COXQUISTA DE MeXICQ" f
refiere en el tomo 1 ? ,

capítulo 5 ? , pág.

218 citando entre otros al reverendo obis-

po frai Bartolomé de las Casas testigo

presencial por haber venido con los mis-

mos españoles aseguraban á los indios

mexicanos que ellos padecían una enfer-

medad de corazón de la cual únicamente
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sanaban con la posesión del oro j U pla-

ta que veninn á solicitar.

La organización de aqaellas prímítiras

municipalidades, ó cabildos como entonce»

8e llamaron, adquirieron algaca rei^lari-

dad en editas regiones, desde el año Je
1528 en adelante; e« decir, á kia cuatro
de conquistidu el reino de Gnatrnala
y de fundada la ciudad de Stiiagodt Im
vahaUerotf como afMcnto y cabecera ^oe
debía ser de lodo él en lo« tienipoa fotnroi.

Dicha regularidad mandó esuMeorrla el

emperador Carlos Y. rey de K'fiaña, por
Hu real cédula expedida en Moninn á 6
de junio del propio t%ho de 1528 (ley I.',

titulo 9 ? , libro 4 ^ de la fítetrpiUñm át
indias) que corrigió en parte el abviO y
la arbitrariedad con que se habían «atn*
^o formando.

Al hacer la pintnra anterior dd ca-
rácter individual de iquHloa arentnrerat
oo hemos tenido en mini denigrar el de
toda la nncion do donde prncedieron,
porque ette mismo carácter doro y rio
lento C8 prnpio de toda toídadMca acot-
lumbrada al rigor de loi cooibateayde
lu vida quo ¡lor lo coman ae llera «a
loi camjMm militares, y con una barrera
que los divide del dulce trato do una
sociedad civil. Ademas, la rducacioo qae
In totalidad ó mayoría do los conqnt*-
tadores hablan rccibi<)o en lo mas val-
gor do la plebe de que en su pnia eran
miembros, les hacia particifmr de la In-

dolo do unos pueblos que ho mantuvie-
ron en lucha i)errnno contra ]m negros
narracenos originarios del África, quie-
nes por l'uenui do Ua araiaa conqoífta*
ron casi toda la EapaAa, á excepeíoa de
tinas pocns provincias tuya* qne no sa»
frieron su yugo, ni mezclaron r<n «anirr^
con la de a(|uclhHi midiomotAiM»*; \m
cuales desde el año do 712 inundáronla
península y la redijeron en la hnialla
general dada en 714. (-.iglo Vil! de la
iglesia) en ()uo el imporio de los gndotí
y su esplendor quo<lorx>n topnltadtMi enn
el famooo rey don Ro<lrigo. hanta 6ne« del
siglo XV. Ks decir: ha.«ta el 2 de cnerw
do 1492 on quo la ciudad de Granada y
y 8u Alhambra fnoron ocopadaa por U»
(a-<tollnnos y á .su cabeza loa rvyaa oató>
lieos don Fernando v dona Isabel; de bm-
Jiera, que el ti.Mnpo'de la eiK:lavinid de
Jos pueblos osjNiííoles v su siijet^oa á loa
«frícanos, fué el do 780 Hñoü. es decir, el
«'iplo y aun mns de la mitad de loa tOO
fluo nuestra América sufrió por loa bI».
HOI españoles.

adaürarPor conaigaieote ao aa
que la mayor parto da loa

ejercieron ai

paiaea ea tiesipoa reaMloa,
sea aa ánimo taa aarero j
No era oliai Mte la B^mm la qaa

adolecía de a» tgnaraacta qaa koy la-

meo«aa fM propios b^ adaeadaí ya b^
la iaflai ria^ala Üaatiaciaa y lahber.
tad. Acaoo en pro^ T nii caasda
toda la Earopa aetoha laiito aa Im
tinieblaa da la bar««riew alia t kli^la-
tarm mnm lat áakaa qaa dowollabaa,
eoMparaÜTaiMata, «oaM aa fcro laan-
DOTO. La Bnaia fbé la ertadoia 4a la
sabliaM ideada Mlabbaar
dn en loa paebloo da la
ilaatrarioa y Tolverloa i li

boaibret dignna y librea. Blla ftié teai«
bien la qae airrió de odalo aa loa ií-

gloo da b adad BMdia daado alalM^do
á la Alwaaaii y al rarto da la fiarapa
para al aetobifcialiaalo da atsa
racioaeo popolarai, coaM al daloa
para daalrair al odioao
arraacar da laa OMnoa da
doe ttium la aatoridad
hacian panr tabre aqarllaa
bloa da aadavoa da óa
Ba oorroboracioa da lo

eo caaalo A la aaporioridad da
ña y aa riiltura. relaiirameolr
oorancia dv U»da U Karooa, ai

MÍaoia Francirt. qae hojr dia aa
rada como el eeatro da la civil

anirer*al, eomo el faco da lai v dal aal*
tivo de la ciencia; al iafrMoHIo aaai*
ainoado tapara tala jwJuaoíd la
eia daaopiar á
liiaralatdalaHitlarli
Qaa attriMé aa Raa» al

JaaarraMiMdi
la rntoacaa aatlaa
raialaa bartalaada» asfaa al

lli^go» atfaa airoa. Dica aif

**CV!. Pcn> si la narioo eapa-
ñola m acrer^lnra dr miirlió pIo^o,
por haber imbido oonacrrar en loa
sigbw ¡nfelíoet de m mayor daacM-
címiento, laa artet maa ntccimriaa,

y aun las ' ''
> tm aitedo i lo

monos <lc mediuiía; maclM
mnn lo inort-f |H.r .«n fflnfim litermriA,

en tÍ€m|M> f|ue las ciencias dcsoooo-
cídas j olvidadas, no hallaban aco-
gida ao ningVMi otra proTÍnctad*
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iodA EoroM, SIDO es en Inglaterra

j Espafift. Lo0 franceses y alemanes
en el siglo odaTo, no solo ignoraban

la fbica, matemática y mecJirína, pero

ni aun la aritni<Stíf*a ctmrK-ian, ni b
gramátic-a. ni arte albina lilicral. co-

mo lo confiesa expre»<aiiiente el mon-
ga de Angulema. Aun en la música

y canto estaban tan atracados, que
se nasmd de tanta í^iorancia la

dnaad de Roma, aun cuando los

italianos no cantaban mucho mejor
que los franceses, ni sabian otro to-

no sino el que llamamos (i regoriano.

Kn el afio de setecientos fichenta y
siete, estando Cario-Magno en ¡toma,

se encendid nn pleito muy ridículo

entre los cantores de Francia y lo?«

do Italia acerca de Ui iirecmiuencia

en la doctrina rauxicaí, inHuhando
aquellos á eitos por la conñanm que

tenian en la protección de su rey.

y maltratando los segundos á los

primeros como ignoreni(*s y bárba^

ros, ñor el valor que les fiaba su

propia satislÍMseiou. Kl rey |ior An
mmi^ á los snjoa con una raxon

conrhicentlslmapaim tales liombn*s,

por(|ue 1<M romanos (les dijo) son la

hicnto del canto ecleci^iico, y los

franceses son nn arroyo que salid de
ella, y claro estií, que se pue<lc en-

tnrbisj* el arroyo, mas no su fuente.

Oon el apoyo de tan ¡lOileroso ar-

gumento se Ilevd Carlos á Francia dos

Italianos, que sabian entonar los

salmos y antífonas, y los coloc<5 al

uno en Mctz, y al otro en Soisáons,

dando urden al mismo tierafK), que
totlos los maestn»8 de escuela de sus

dominios, fuesen á aprender la músi-

ca en una de dichas ciudades: pero

ni aun asi se logrd el intento, por-

que losfratuxMs (según reñeren sus

mismos historiadores) por su pronnm^
naturalmente áspera, jama»

iron el gorjeo. Los italianos

entretanto, mientras honraban á los

franceses y alemanes con el título
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de ignorantes y nidos, y aun cou
el de bestias, como lo atestigua el

monge de Angulema, y les daban
maestros de canto y aun de cartilla

y gramiítica; no solo no sabian nin-

guna ciencia, |)ero ni su propia len-

gua latina, como lo he probado po-

co antes con la confesión expresa
del señor Denina. Kn los siglos nono

y dó<>iuio fué creciendo todavia mas
la ignorancia de toda Europa, do
manera que no había casi persona
culta, fuera de los monges, que ge-
neralmente sabían copiar los libros

viejos, y algunos
I
tocos escribir aun

sin |iauta. y do propia composi-
ción. Un reloj de agua, una corna-
musa, ctmlquieraotra cosascmcjanto
íjue llt»gase á Francia |)or casuali-

dad, ¡«isuiaba d los franceses, y so

notaba como cosa rara pbr los ma-
los cronií-ones de aquellos tiempos.

Kl ¡«fia Silvestre Segundo, llamado
antes Uerlierto, varón do grandes
prendas y de mucha doctrina, fué

tenido generalmente por hechicero,

y |Kir hombro do mala vida, por-

que sabia las matemáticas; y esta

necia opinión que se formd de él

en el siglo décimo, se arraigií tan

profundunicntc en los línimos, quo
el historiador Sigeberto, monge de
Oemblura en el Brabante, no so

atrevid á combatirla ni aun á los

principios del siglo doce. Gerberto,

dice el histdrico, que subió d la

silla de San Pedro, resplandeció con

mucha claridad entre los varones mas
sabios de su siglo. Algunos sin em-

bargo, lo excluyen del catálopo délos

papas, porque dicen que sabia la ma-

gia negra; y como brujo hizo mala

muerte, y se lo llevaron los demonios:

la cual cosa yo dejo al juicio de los

lectores. Sigonio, Musancio, Murato-

ri, Faure, Tiraljoschi, todos italia-

nos, hablan de Europa y en par-

ticular de su Italia, en términos

que hacen compasión;, y extrañan,
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que fuesen tan bárbaros sus italia-

nos en tieraixí de paz y tranquili-

dad, \' con la mejor pro|x>rciou ¡jara

entregarse á los estudios, después

de haber tenido por principes A

Carlo-Magno y á Lothario, de los

cuales el primero procura (como
ellos confiesan) despertarlos del le-

targ(» en que vivian, y c! segundo

les abrió escuelas de gramiítica con

maestros extranjeros, en nue%'e di-

ferentes ciudades. Turin, Ivrea. Flo-

rencia. Fermo, Pavia, Creraona, Ve-
rona, Vincencia y Friuli, ¡jara que
a|)rendieseu a lo menos las prime-

ras letras, y entendiesen el latin

de la misa. Oígase como habla Ti-

raboschi, el panegirista de su na-

ción, en la historia literaria de los

Higlos nono y dócimo. "Fii estudios

"sagrados ^d ice) tlorecienm en Ita-

'iia en el siglo nono san I'aulíno.

"jmtriarai de Aquileya. aunque los

"historiadores de la liteniturn fran-

"cesa dicen (pie nacid en .Vustrasía,

"provincia sujeta Á los reyes de
"Francia. . . . ; Teodulfo, oliisfio do
"Orleans, aunque el {xidre Mubi-
"llon sospecha (|ue fuó español . . . .

:

"el c<;lei)re Claudio, obis|)0 de Tu-
"rin, que sin duda nació en Esfia-

"na. . . . ; y algunos otnw menos cé-

"lebres. . . . Kste (\i6 el castado de U
"literatuní sagrada en el í<¡gh» nono.

"Fl d^'cimo fué tiMlavía mucho mas
"infeliz, pues no cucuentni sintidiis

"solos oVúspos. Á (piienes puebla dar-

"so el nombre <le docttts; y aun
"debo confesar, que el uno no se
"sabe si* era italiano, y el otru es
"cierto que no lo era." Según eftla

relaci<m toda la ciencia sagrmdade
Italia estuvo en cinco tiigetot, vn
francés, dos esiMñoles, y otros dos
que no eran italianos. "Los bellas
"letras (prosigue) no me dan ma-
•teria de gusto, ni me presentan
"otra cosa, sino as|M?reza y bariNÍ-
•'rie. El terreno es tan inculto, qae

"con mucho trabajo apenas descu-
"briré una sola espiga, que me dé
"á lo menos esperanza de mejor co-

"secha en otro tiemiK). Xucstros
**roejores poetas fueron Theodnlfo,

"obispo de Orleans, y Panlioo, pa-
triarca de Aqnileya (vaeWe co»
"dos extraogeros de loe de arriba,

"00 espofio^ j nn fraoceit); poes
"algOBOB otros que hubo, ftieroB to-

"d<w nales El úbíod qae mere-
"cc el nombre de historiador, ftié

"Luitpraodo. diároDode Pavía, ton-
"que acerca de sv patria se dia-

"pota .El nombre de tUdsofo em
"so verdadero sentido, no hallo per-

"sooa á quien poderlo dar; j lo

"mismo digo de las matemilicas,

"cuyo nombre en Italia era ente-

"rameóte deaeonocido. No enciiea-

"tro en loo tlgln nonb y dMno
"00 solo autor italiano, qoe pueda
"llamarse instruido en los esludiut

"ftlosdfieos 6 nuítemitU^i^i antas

"bien M niralion roa tal horror,

"que el íhinces (terlierto. qae taro
"aliento |iani cultivarlas, se mere-
•Vió el renombre de hechicero. . . .

"Por lo que iu(*a i medicina y Ja-
"risprudencia, no ten|co la menor
"nolicta, ni de médioo digno da
"nombrarse ni da Jaritmialto
'de algooa bma."* Dard cüa. ifPMK

rancia de' los eoropcon, haita bbj
adelantndo el téfrio onceno, en cayo
tiempo, detenmifindoedeqaeel maa*
do no te acababa con al iriglo dé-

cimo, como se lo habían permdi-
do eo Italia y Francia. vokieroQ
i conocer, (pie podía aprovecharlat
hi aplioacion, miealrM ririotMiaa
cate mondo. '*

Dos «f
UblM^enm m k América,
de indi ^

1é colonia, fbcfoa 'ai^ioraadnM
tiempo, cileadiewioM j

iméeMim qm •#«•

eoa el

•« á Midida ^ae § kamhpm aaovas
bUcioacs en todo el pais
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foé ereámáo mi «oioridad mi imoq di-

i«eto de fw rerorKM, llcgModo á adqairir
poüaríonMate lal lirado de prppoteocm
^e elfiMM vec«e rívaliz*; con el qee ejer-

ab ki ««dieMÚi terríloritl. Foresta ceiwt
•rao tea epeieeídef loe cMigot de rvfp-

íealot qee h»§U m comprabeo por
gfemrma mmms de dinero. Unt aquel en-

pleodor y dittínciou comenzó á perder
de ftt intaiMided desde que Im corten
de Bepeft* drerelaroo U c|p«titiicion po-

Utiea de la uooiirqaiA y varias le^ee »e-

eaodariei: por ellas qordaron suprimidos
los retadoras perpetuos: se mandó que
las eleeekioet fnesvo libres para que tu-

vieran un origen y voluntad verdadern-
mvnte ptipultres, de nodo qoe pudieran
ser los legitimoe representanioi da sos
respretivas looilidadas. Paro lo om» !«
Krtsnte á9 todo Aié qae ea vlrtod de

I citadas lejres es anodó astebleeer
•yini^mknim eo lodos los pocfaloe do la

Feaiasato v tatebioo aa los de estas Aoié-
rioas dooda aaios ao loe liabia habido.
Bs verdad qaa aoow á los vaintiaM-

tro ó troialaaioejla eooMnaada por loe

la eoaqaieta da Oaateasli v
la «oloaia al pi«idaali ¿

blaolaroB tttkUJm m loe paeblos da lo-

lio da la Espe-dios i^^los .va al

Ae; paro eqaellos oo
aaioinues eoo aaa jparfcota
oioo. Brao si aaas jontM de almuHM
vaeiaoeeaeariEadoe de cuidar la cesa Ib
ada eoMI^.* arao aima (»nran{adns Je
teoar preparados aqaello. lut^aros de alo-

jnaúeatos páralos eoro|H-tM traasoantee

y lodo lo neeeiairio para sa comodidad
y segrorided: eran los eticargados bajo
su inmediate responsabilidad d«i formtir

el empadrooamienio de los vecinos so-

metidos al pago del tributo á la oorona
de GsstilU j de su mas rijcorora exac*
eioe por parte de loe tributarios: de pre-

piírar bagtge ó atone sirvientes á Ion

párrocos que administraban la feliirreNia.

^c, ¿te; pues no trnian rcnta« algunas
de propios y arbitrios, no lenian terrenos

de «gidos ni siembras de comunidad, ni

tenían facolt^id ó permiso colectiva ni

individualmente, de adquirir bienes, ni

de tratar ó contratar, ni tenían conoci-

miento de niugoo ramo de policiaf ni *e

les ensenaba otra cosa, sino solo á hn-

aiillarM y obedecer cieiraracnte á m»
cooquistadoren; tampoco Imbia en ellos

libros de actas ni apariencia de forma-
lidad alfana de tem eyanleanra^i por

qae lo principal era (]iio no habia ab-
solutamente quien gupiera leer ni escribir,

ni criollo ni europeo, en lo cual se ase-

mejaban mucho a I09 pueblos do su ma-
dre patria y de la Euro^m bntera. on
lo« sifflos tenebrosos de la edad medio.
En ellos segnn refieren los historiadores

de divergís portes de iillá roihnio, era
tal la ijniomncia, ru.oiieídad y burbnrio
de »u« habitantes», coniiiucdta enlonica
dedos clases de ffentcj», una que eran
los señores fendalcn ó ridículos reye-

zuelos por una pune, y de vuoallos ó
esclavos |X>r otra; quo se tenia como por
un milsgro encontrarse una pcrson» que
apenas medio fuiíict^c leer y escribir.

Los scftores frudaíort ó principitos suje-

tos en muchos puntot til rey u sobcrnuo

iraoeíal. eran unos ti ranos ton crueles

y absolutos, tan estüpidos é inhumanos,

qaa iik s^letana á ley alguna trauban
sas remeetivos pueblos cono á rebNfios

da ovqjw: no solatnente eran ignoran-

tlsiinos eo todos los ramos du los cien-

eiet V de las artes, sino que so jnctabun

de ello y despreciaban á los muy pocos

qoe sabian leer. Toda su ocufMicion se

radacia á inantencr tfilados sus lanzas

y BMcbatos, ao saber domar un potro

y loaor lisio m cabello para la guerra,

•abar «aedUr á los perros de cazs, en

saber wmtMr nn jabalí y lidiar con na
loro ferot. Y cuando algutia vez les

eearria celebrar algún cnntrsto ü otorgar

leatemento, se valmn «luí único individuo

qaa eo la duiled. villa ó pueblo lolia

saber escribir, y al cual ragiilarrocnte

se le llsmabs. etcribano^ pUtrnista, íaga-

rait 6 dériff**: y el ^iñor ffudai ú otor-

gante sprendia á formar un giirabato do

••u pmpia invención, que pintaba en lu-

gar de su nombro, como sctí il de ha-

berse balUdo presente y de haberse es-

crito por su mandato; y esto propio ga-

rabato ó escarabsjo pintado por las per-

MMias que inlervenian en el acto, el que

colocaban debnjo de sus nombres que

cecribia el plvmúta ó etcnbano, es lo quo

después se llamó rtífrica. Esta misma, ó

e»te garabato es el que en tiempos pos-

terioree se conservó á los escribanos

dándoles ya el nombre de signo, y al que

tanU importancia se le ha dado poral-

irunes legisladore*, siendo la causa de

ello que tul ejercicio se convirtió en ofi-

cio* vendibles y renunciHbles en favor

del tesoro real y como una renta pingüe

y lucrativa. Asi, no es de admirar que

dicho oficio se haya revestido de mucho
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aparato y r onopolizado en íavor de los

que lo pagaban bien caro á los re^es

que lo vendían.

Un jurisconsulto centro^?roericano nica-

rppüense, de reneranda memoria para el

iní'nieerito, eFcribió y poMi» ó en nno de If*

cstíidos de la república mejicana durante

el tiempo que reí-ídió en elloi. Tuno*

<>pú^culo8 gobre direrww rainoi de bella

literatura; entre ellos el qne tiene por ob-

jeto instruir á lf»s alcaldes y regidores dr

aquellas municipalidadca sobre d boen
desempeño de sos funcioDes, tanto eco-

nómico-f;nbcrnativa8 como jiidiciiiles; y
en el mifino tuvo que hablar de esta

parte de la bistoria antigua del tienpo
<ic los Si ñores feudak» y de la prinitÍTa

institución de todo género de escríl>a-

nos. Y con tal motivo hace la re6exion

de que muclins veces loa bonbres de»
«uidan fíiar la TÍnta sobre abonrdidade*
<|uc pasnii por ellos, como si estuvieran

fundadas en rnzon, siendo una de ella»

la de eiR-ríbanoH de estoa tiempos de ilus-

tración cnandf) el arte de eaeríbir se ha

hecho tjtn fácil y fttmiliar.

Ijbí mumcipnlidad de (>aatemala du-

rante la doiuinncion española, no tuTo
oidmanxaM ó reglnmenlo para m r^'men
interior. Se goW'rnaba por (-(»tumbres

que 8u vinieron trn^tnitiendo do umia
ticmpofl en otroo. lo que equivalía á un
reglamento escrito.

No ha faltado historiador nacional que
dejasa connignadaM á In memoria las re-

glas de que so hervían los oyuntomirtttm

de esto reino para el dei>en>|M ño de su
ministerio, dencribiendo con curioaa VMt-

nudencia el manejo oficial de la corpo-

ración. Pero todo esto Mvun ao aalie. tio

es otra co?a que el reTali> partirular

<iue el hihtoriadtir dej«'i hrcho. p\n «|ue

a({uellu tenga una autoridad lrgtf>laiiva.

])c manera míe la« primeras < rénHimzmt
wnnicijahit (ltvretadi<s por la autoridad
rolarana son las do 31 de diciembre de
1839, aijui recopiladas.

El infrascrito comisionado no ha te-

ni<lo oportunidad de leer la obra todavía
sin imprimirse, y trunca, del s» ñoc Kuei\-

tes, miembro que toó del ñ} nnljimirnto
de la capital del reino de (iuatrmala:
pero consultó esto pontocón una délas
Íter^onas mas intrligrntes y versadas en
ns «nii^üodíMles nacionales y qne según
tiene entendido ha registrado y leído
dicha historia. Ella. pnes. tuvo la bon-
dad de suministrarle en una eonfertiicia
particular la noticia sobre esia i

Desde el año de 1821 en adelante ba
muuicipailidade» fBtabIfTidaa tm todo k>

que fué el reino de Geatfala, faeron

rebii>ndo en m antigno caplcndor j n-
pre^ntacion; oo aolo porqne se neroa
ya rolucadaa frente á freí le de la •••

toridad BacioBal de In fcdemcion y de
la de loa calado», oino por^ve llevándose
hasta laa estiewidndaa y laliendoae desM
liaites el siMnon de /—Warf t aca-

cilk^ iiiiab|(yni se did entrado á todoo
loa boaibrea «¡ne for ana aoteeedcnlea

y circanutanrioa psriiculares no eran lea

mas adecnadoa pera el desempeño de
los t*rm ceinnale s, por lo cnnl no ao

lea babin dado Vtfgár en loa aj

mientra.

lia habido todaria otra eon« nnni

grave pata b «leradenrin y
del poder de l»s mwmin¡tthiiift rn lodo

lo qne ea América e*|«ñola. lal eaoM
las perennea ronvnlsk^nea Dolitima ^no

"
In enearwan-adtgido á los estados:

da larho de loa portidoa entra si, Mm
arrebatarse altcrmrtivaaenle li omondad
seprrna. para ttr dsspojadoa i sn vea
por bs facfiofirs contrariaiL T ean ai-

inaciondertiiitinnn feem dvíl,^l« pro»

dnctdo POT CHM
lentoa oeade loa

del norte de b r«i>4Mkn
loaciwfioes dr b de Coate- Rióa y aondt
toda b América nieridin««al, animado
por consiguiente el reíaoto Umgnay. Illoa

Iioes han atrn|»ellado y drgnidado co-

ecliva é individuaIntente á jürbis om-
Talea abnaoa at bnn oo»

vrrea á nfetoato de dflMi*

der b oanm del éida», y oirás invo-

cando el i4Hntre de b Hbertad: m:

pero esn libertad qne i^oattaft el ftddal

nebtMl« bajo el iinpofio 90 no lan#»
rialae Mivtnbtlea qne opVMHPas on
Francb, dnrante b esfianlon Vtvolocbn
de fines del siglo patudo qne %im eetro-

nierer á toda la snriedad.

En fin. pom no abosar mm de b b-
dalgenle bondad de nniatioa lialefn, y
Gra dar nna cbra ideo á iMOrtfOf Mo-
w de b canse y origen dil ailot lir l

miento de bs mw^'^Mmin, tm cofoo y
prrgresos; el Infrascrito coteisiooodo so

tnBM b Keincbde tmarribir á
eiea no ponnvna liloiono oo os

íetro fisb^MO for ser eebstfatko y
onoiipotatioobeo afiannida,oo pne-

de ser aoapeclnfo. Dice orf:
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DO

*1m» gndat, friaqnerie y ricas

doBMioDM <|iie los monvcas de
León 7 OmüIIa, ó por necesidad

ó por igoorancia y mala política,

otorgaroD tan liberalmente á loe

QoUea y poderosos; expusieron mas
de «na yec la monarqníía i armi-
nane y perderse para siempre, y

pocas i qve el cetro y la co-

se les TÍese vadlaotes en la

roaoo y cabeza de los reyes. Porque
dueños de los mss pingQes here-

domieDtos, posesiones y tierras, y
dísfrntando oxolosivamente las tenen-

cias y los gpobiemos mas honorí-

ficos y locnUivos, t Tarias tccss el

fie&>río d la Joriadieoion dWl y cri-

minal. 000 otras mnohas exeocio-

nes y prirílegios monstroosos 6 in-

runciliables oon la armonía y enla-

oe y subordinación qoe debo reinar

entre los miembros del eurpo po-

Uláeo; UegMtNi i eaeunbrarteá tan

alio mnffo de gráade» y poderío

qne ya nadan sombra i la supre-

ma autoridad: y esta en cierto mo*
do y» abatida» no iiodia desple-

gacee sino con timidet y i ?eoes

sin efecto. Poseídos de oignUo y
de ambioion, y ereyendoee necesa-

rios, trataban con crueldad al arte-

sano, al labrador y al honnulo ciu-

dadano: oprimían i los mieblos, y
cometían á su saWo, todo genero

de ii^iusticias, de violencias, y lo

2U0 es mas intolerable, abusaron

o la confianza y liberalidad -de

los monarcas, y aspiraron á la in-

dependencia, f al ^ercicio de los de-

rechos privativos de la soberanía.

Para contener el impetuoso torren-

te qne amenaaba dejar envueltos

en sus desgracias á los reyes y
subditos, fué necesario construir on
dique en que se estrellase el orgu-

lloso furor de los poderosos; refre-

nar el ánimo inquieto y turbulento:

moderar las excesivas pretensiones

de la noblea y clero, enemigo no
134

menos temible que aquel, por sus
inmensas riquezas é injustas usur-
paciones: calmar los sobresaltos y
ios temores de los que poco pue-.
den; poner en salvo al desvalido,

y á cubierto de las violencias y
extorsiones qne con título de de-
recho, sufrían de aquellos tíranos:

restablecer el drden público y la

amable y dulce tranquilidad: hacer
que reinase la justicia: dar á cada
uno su derecho, y procurar al ciu-

dadano la libertad civil y seguri-

dad personal. Todo lo consiguieron
los monarcas de Castilla por el sa-

ludable y sabio establecimiento de
Ummáonaadté mtmieipaleé. (Véase el

J^ksoyo hidórico aiüoo, desde el n.

09 hasta el 194.) En virtud do aque-
lUs cartas ferales, escrituras de
franqueza y libertad, emanadas del

supremo gódcr, se vieron organí-

ados en OutUla en los siglos II 9
y 12P sos e(me^o$t ó comunes, y
como ahora agrada de decir muni'
dpaiidades, otras tantas repdblicas,

coantas eran las ciudades y pueblos,

i quienes las mencionadas cartas

se otorgaron. Las yecindades, ó ca-

bezas de fiunilía, reunidas en ca-

bildo, 6 ayuntamiento representa-

ban toda la |>oblacíon; y en estos

sugetoe estaba depositada la, auto-

rí&d pública, asi respecto de la ca-^

pital del concejo, como de las al-

deas y lugares comprendidos en el

término ó distrito, llamado entonces

alfoz que se le había señalado. Cada
año se juntaban para elegir alcal-

des ordinarios, jurados y otros mi-

nistros de justicia, y los oficiales

necesarios pare el gobierno econó-

mico, político y militar, pues en

todos los concejos habla organizado

un profiorcíonado cuerpo de fuerza

armada para hacerlos respetables en

el drden público, proveer á su per-

manencia y conservación, asegurar

las mutuas relaciones de lo3 miem-
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bros de la sociedad entre sí, y con

los monarcas para perseguir á los

facinerosos, proteger la justicia, sos-

tener los derechos de la comuni-

dad, defenderla de los enemigos es-

traños y domésticos, y prestar auxi-

lios á los principes en los cssos

estipulados en las cartas de fuero.

La constitución de los comamB ptt-

deci(5 en el siglo XIY algnoas al-

teraciones y reformas que contri-

buyeron á su mayor prosperidad y
decoro: la mas considerable y dig-

na de nuestra atención, relativa-

mente al asunto de que tratamos,

es la de haberse reducido la repre-

sentación de cada concejo, á un de-

terminado número de personas, co-

nocidas desde entonces hasta ahora,

con los nombres de regidorté,jurado»,

veinticuatros, y otros que se pneden
yer en las ordenan/üs municiiNiles

do los pueblos; y don -\loní»o fué el

que introdujo esta novedad. íle acuer-

do con los mismos ayuntamientofl,

con el loable objeto de corlar pleito0,

sofocar la mala semilla de las di-

sensiones y disturbios ¡Hípnlareí».

y do arrancar hasta la raiz de las

discordias civiles, causada.M asi ¡wr
el gran número de conséjales, co-

mo por la dificultad de convenirse

en las elecciones; en cuya mxon
publiod varios ordenamientos, y ex-
pidió cartas |>nra muchas c¡u<ía«lrs.

estableciendo la forma y método de
su gobierno municijtal. en las cuales

es muy notable la que en el año
de 1345 librd al concejo do la ciu-

dad do Burgas, por hal)er servido
como de modelo y norma |)ani Im
domas Pi-pnes (fe nombrar los re-

gidons. manda que esttis. unklos
oon los alcaldes ordinarias, merino
y escrilmno mayor, sf junten mam"
cejo dos dias d ¡a semana
número 11. Para que los regidores,
alcaldes y jurados procediesen eon
libertad en todos los actos de bnen

gobierno, en la administración de
justicia, y en las elecciones de oA-
cios de concejo; tsUbt^ prtwemído por
las ordemanMB wiiiiíifyifct, y se et*

(Meció repetídoB mom « cdKm, fm
no

ptrmma,
en

(o défúbietm, Enenja raioa seaoor-
áó en las oortee de Zamora en 1432
pet 8." Y de aqoí se Xtmó la lejr

2.* tit. l/> lib. 7.* de la recomía,

don. (Ley 4 • tit, 2.» lib !• N. R)
12. Finalmente las leyes de tal ar-
nera depositaron la antoridad pá«
blica en los concejos, qne no per»

mitian reconocer otros cnerpos po-

líticos le^'ftimos y constitaciooniei^

sino ai|uellus. j Ion mprewot tri*

bonales de la oerte del rey. Fsr
los nismos principios prohiben, j étm
por nnint oanmfem élite de Jus-
tas, ligas, confcdemckNiei, y aynn-
taroientits. aonqoe intervengan en
ellas obispoM, grandes j Ins perso-

nas mas oondeeomdas.—18. EMa
revolncton polftim por la qne el

pueblo fué llamado al gobierno, y i
tener parte en la reprnsenincion nn-

doMil, prodi^ las mtt felieveonan*

cnencins. El clero y k nobleía per-

dieron Imi lbculudon*qne se mrrop^
ban. de tnrbnr el estndo; y sn nlmne»
ría se estrellaba oontra eltmhmrted«
la autoridad manieinü: laa dndndet

y pueblos aniiero» ae la eoclavitnd,

y lendiotm el rnco de la tiraoin:

romenaron i disfrutar de laa dal«

raras de la sociedad, y á ser libren

é iadependientca, sin mns sv^fedon

qne k ley. Langradin oCofgadasá
los eomones, ni pneo qne dlomlnniin

la aatoridnd y prrpoteadn dn Ion

gaandee y riooa ombrao,
ban k de km monams, 1

halkban en kw pnebloa, gratitod,

fidelidad, prudente y atinado con-

sejo, auiilioe peenniarios para ocur-

rir á las nrgendnsdel solido, cora-
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pétente y aan poderoso refuerzo de
trope, y ainierrida milicia, pora con-

tener é intiioidar i los enemigos

doBáetíocey extrañoe. Y coosidc-

rtndo i los concejos 6 municipali-

dades como columnas ñrrofsimas,

les daban cuenta de todas las ocur-

rencias políticas, de los casos ar-

duos y extraordinarios, de los ne-

socios relativos i la guerra y paz:

MM consultaban, oian su voz y voto

en particular, asi como en las gran-

des juntas nacionales."

(Harina.— 7W>ria de la$ eor(e$.)

El inf^ncríto M ha eftenrfido nuMde
lo quo hnbria iHdo conTonieale; p«ro oo-

so jra tiro« dicho «I principio, la fia-

portMioia do U mntcris mí lo ha reqtio-

ridn. I^ pnMetiti* unotAcion la ha con

«laido boy dia veinticinco do Julio do mil

ooboeieaUMi Mieau, aaiverMirio ccdxlvi
do U fundición do la manicipiilid«d de

OtmlOBala, hi ttrimora eo catCj^ríii, en

aatiga«dad, jr la qao por
ha tenido (I(«m1o cntnnoet hasta bojr, U
^premacU iM>r inurlioo titalot, «obralitR

qoo M han tntUiu do oo la exteiwioo do

hi Amérioa CoatroL
(AVte éd 00». paro U rteopiacim,)

OtMNAülil VT^nOPAU» nS LA OVDAD

DB LA NOBfA GOATEMALA.

Suntoque (rdüe$ curaiores urbis,

atinónos, ludorumque solemnium:

oüdaqM vd honarisgradum isprU

mma adsentm esto.—L. xii Tabb.

Los ediles cuiden de la ciu-

dad, de los abastos y de losjue-

ffos solemnes: y ésta les sirva

de priuicra escala para subir á
mavores dignidades.—Zey délas.

12' Tablas.

El otíwr (á la tierra natal) es

eíi voluntady é en fecho. En vo-

Umtady cobdicioiuh que sea bien

poblada^ é labrada^ é plazerse que
haya en ella buenos tiempos. De
fcdiOy en la poblar^ ante de los su-

yos que de los ágenos: é maguer
non sea buena en algunos lugares,

para dar de si pan é mno^ que

non finque yerma: é labi^arpuen^

fes, é calzadas: é allanar los malos

jxtsos: é facer hospitales, é alber-

guerias

E cercarla de muros é torres.

Ca etito la face mas noble, é mas
apuesta, £ otrosí, la honrar, ala^

bando las bondades de ella.—Le-
yes L« y 2.* tít 11 de la parti-

da 2.'

Reglamento para el gobierno irUe-

rior

capitulo i.

nlo para d gobierno i

de \a municipalidad,

SECCIÓN 1.*

De la anyoracum en general.

Artículo 1 9—La municipali-

dad de Guatemala^ so compone
por ahora de tres alcaldes, diez

regidores y dos síndicos la)

Art 2 ? —Siendo por la ley

el corregidor del departamento

el gefo de la municipalidad, le

corresponde estai* á la cabeza

de ella, siempre que asista á sus

jimtas, ó que con ella concurra

á cualquier acto.

(a) Los alcaldes, regidores y sín-

dicos, deben renovarse y ser ele-

gidos de la manera que dispone el

capítulo 4 9 del decreto de la asam-

blea constituyente, de 2 de octubro

de 1839.
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SECCIÓN 2.*

De los alcaldes.

3?—Las funciones de e«te

oficio unas son judiciales y otras

económicas.

Funciones judiciales,

4?—Ix)8 alcaldes, en mate-
rías de justicia ejercerán las a-

tríbuciones que les designan las

leyes.

5 ?—Oirán y despacbanüi la«

demandas sobre deudas á favor

de los fondos municipales, con
la preferencia que merece lo re-

comendable de sn objeto.

%9—1/)8 escríbanos de los

Juzgados municinales, están ta-

jetoís á los alcaldes, y les obede-
cerán sin escusa ni pretexto al-

guno. No cobrarán sino los de-

rechos de arancel; ni se les pa-
garán, si las planillas de eUos
no estuvieren con el t'jWo bueno

del alcalde. Conscrvanfn con el

debido arreglo las causas y pa-
peles de su cargo. Kccibinín y
entreganín i>or inventarío los

archivos de los ju/gadoe; yolv
servarán en todo las leyes de so
oficio (A)

7 ?—En dichos juzgados ha-
brá los escribientes que nom-
bre la munici]>ali(lad, á mas do
los que á sus propias expensas

(6) Las costas en los juicios ver-
balea civiles, deben cobnurse oon
arreglo li lo que dispone el decreto
de la asamblea constituvente, de
11 de agosto de 1843.

pongan los escríbanos: recono-

cerán á estos por inmediatos ge-
fes, y todos á los alcaldes, como
superíores. Los escríbanos oda-
rán la conducta de aqndloe sn-

baltemos, y serán responsables

de las faltas que cometan.
8 9—Los minialroe de losjuz-

gados municipalea, oono depen-
dientes de éslos, y los ageiitoa
de la policía, en la parle que
deben, conforme á las leyes, eje-

cutarán con toda exactitud las

órdenes de los alcaldes, ya para
la captura de los reos, ya para
el comparendo de los Utígaates

ó testigos, ó ya sobre los aemaa
objetos de& sorrioío ptfbUooqvs
respecÜTamsote les

9 9—Saha la premgaUva dd
corregidrir, el alcalde primero
presidirá la mnnidpalidad en sos
sesiones y actos páblicos, para
que se reúna. Por falta del pri-

mero lo liará el scgtindo J en
su defecto el tercera

10.—Raspeéis de los actos y
ftineioiiss en qtie no sea mos»
saria la presencia de lodo^ ks
presidirán por turna

11.—Concurrícndo
propietaríos y regidoras

pósito de vara, preforirá el nit-

Bero de esta para la prsñdsoeia.

12.—El que la tei^a, abrirá

y cerrará las sssiooes á las lia-

ras prefijadas: cuidará de q«e ss
observen en ellas el orden y de-

coro debidos; y si se faltase^ lo

hará guardar, é impondrá silen-

cio al perturbador.
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13.—En las diiscusíones con-

oederá la palabra en el orden
qoe se le baja pedido; y no per-

Diitiráse prívc de ella, ó se in-

terrumpa al que la tenga.

14.—En la conformicíud que
establece el artiVuIo 28, oonvo-

caní tf la municiimlidad, siem-

pre que ocurra algún motivo que
exija su reunión extraordinaria.

16.—Por líltimo, el que pre-

sida |Kidtií conferirií uno ó moH
individuos de la municipalidad.

comisiones ó encargos para ob-

jetos qae requieran desempefio

del momento, en otaos Inespera-

dos» en que» ó sea difícil la rcu-

nioB dal cuerpo, ó i>cligruba la

espera.

SMOIOllS.*

De lo9 mnHieipalts,

16.—I/M municipales asistí-

rtín puntualmente i todas las se-

siones dcNlo el principio hasta

el fin, pruardamU» en cIIah la do-

biila niíHlcnicion y comj)ostura;

y tomarán aliento por el orden

de antígfiedad (c)

17.—Cuando alguno hubiere

do faltar por justa causa, lo ha-

(c) En 15 de diciembre de 1853,

el supremo golnemo, de acuerdo

con el COD80JO de estado, y i. soli-

citud de la municipalidad, se %\n\6

adicionar este articulo en los térmi-

nos siguientes:
—'1 ^ Todos los in-

dividuos de la municipalidad, dc-

beraüi concurrir á la hora seüalada

|Kira Us sesiones, y el que no lo

verifique, quedará incurso en las

penas establecidas, si no se esca-

135

rá presente á la corporación, si

estuviere reunida; 6 con antici-

¡mcion jKjndní aviso por escrito

en la secretaría, dirigido al pre-

sidente *de la sesión de aquel
dia, para que este lo comuni-
que á la municipalidad.

18.—Si alguno, después de
comenzada la sesión, tuviere que
retirarse de ella, pcdh-á permi-

so al presidente, quien podrá
concederlo al efecto» siempre que
(picdc nlimero suliciente para
formar cori>oracion.

19.—l/os municipales asistirán

igualmente á los actos piíblicos,

á que fueren llamados por la ley.

20.—Deseuipeñunín tfxlas las

comisiones especiales que ella

les ccmfiers; y de palabra ó por

escrito, darán cuenta de su eje*

cucion y resultado.

SECCIÓN 4.»

Dt los síndicos.
«

21.—Los síndicos procurado-

res darán informe á la munici-

palidad, siempre que esta lo pi-

diere.

22.—^En todos los negocios de

su ministerio pedirán lo que

sare d alegare alguna causa caliñ-

cada do su falta.—2 9 Estando reu-

nidos por lo menos cuatro indivi-

duos y el corregidor ó alguno de

los alcaldes, que presida, se proce-

derá i sustanciar los negocios que

ocurran, disolviéndose la junta, si

pasada la hora regular no se hu-

biere completado número suficien-

te para lo demás que exija acuer-

do."
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juzguen mas conveniente, con

aiTCglo á justicia y á las orde-

nanzas.

23.—Haiíín de parte por el

coniun en todos los cas<^ seña-

lados por las leyes, y represen-

tarán a la corporación en todos

los actos judiciales en que deba
entender.

24.—FrT)inovenín cuanto es- i

timen necesario al mejor scnicio
|

publico; y, en una palabra, es-

tará á su cargo ttxlo lo que le-
|

galmente incumbe al ofício de un
liscal.

25.—t;n tal concepto, deben
con especialidad reclamar la ob-
servancia de estas onlenanzas:

solicitarán el mus exacto cum-
])limientodc ellas; y por su omi-
sión serán res|K)nHables ante la

municipalidad.

r»«SECCIÓN o

De la» se8Íonej(.

26.—Las sesiones son onlina-

rias, ó cxtraonlinarias. l^is pri-

meras se celebrarán el nmrtes

y viernes de catla semana, á \i\s

limas (pie lije la municipali<lad;

y si alguno de estos días fuosi»

festivo, se transferirá la s4»sion

al inmediato anterior 6 |)osterit>r,

según se acoi-dare.

27.—Si los muchos asuntos, á
otras circunstancias exigieren
<|uc la municipalidad se n»una
con mas frecuencia, jxxlnC i^sta

disponerlo asi, según convenga
ó sea necesario.

28.—Las sesiones cxtraonlina-
rias no potlrán celebrarse sin

permiso del corregidor, y para
ellas se citará precisamente á
los municipales por boleta es-

crita.

29.—Xo podrá haber aeaion

con menos de la mayoría abso-

luta de los municipales, 6 lo que
es igual, la mitad, y uno mas.

30.—Reunida la mayoría, el

alcalde que deba presidir, ó el

corregidor, en su caso, abrirá la

sesión, diciendo: **.4/*fTaf ia air-

/noH." V cimcluida, la oernutC

diciendo: **.Sr lei^iuta la «evHm.^

31.—Las ordinarias durarán

todo el tiempo neccj«rio para

el despacho délos negot*iott cor-

riente* del dia: |>en» si ¡m-sadas

tn»H horas, no se hubiere con-

cluido, so suspenderá ¡Mira con-

tinuarlo en la sosioo inmediala;
á men«>s que la Ul|peiieia M
asunto no i\é lugar á dilado-

nes, en cuyo íiiso. se prorogará

|)or una hora maH, ó se deda-
rará pennanente la si^sion. Las
extrnonlinarias duranín t«Mlo el

t¡em|x> que demanden los obje-

tos |iara los cuales se celebren.

SKCt*ION 6.*

brrarwti.

32.—Kn las sesiones se guar-

dará el orden siguicntao—1 9 8o
leerá el acta de la sesión ante-

rior y aprobada, ó reformada,

M* fínnaiíC por el presidente y
soeretario, en el libro de actas.

—2 ? ÍjJe dará cuenta de las co-

municadoiies (»ñcialcs recibidas

del corregidor, ó de otras au-
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torídades j corporaciones; j áe-

gun fuere la naturaleza de ellas.

ae despacliarán en el acto, ó se

jíTOveerá el trámite que corres-

ponda.—3 P Se tratará después
de lo8 asuntos pendientes, ó si

DO los hubiere, de los corrien-

tes.

—

i ? y ultimo: Se verán los

pedimentos de los síndicos, las

pnipobieiones que hicieren los

municipales, y los memoriales
de particulares.

33.

—

Iajl proposición ó pro-

yecto de cualquier individuo de

la muntcipttliflad. hc extenderá

por escrito y m* cutn»^aní al so-

crctiirio, paní que d(^ cticnta: ó

su autor lo leení ¡xir sí uiínuio.

y |iodrá también fundarlo ¡Nir es-

crito, ó de palabni.

34.—Ninftun nefroeio, propo-

sición ó Milicitud. M* detennina-

rá hiii prcvií» infonne de la co-

misión rt?s|)ectiva. y audiencia

del sínd^xi, á mentm rpie pu-

dii^ndose resolver en haz d<* dstc,

ooDvenga hacerlo asi.

39.—hiendo urgente el asun-

U\ y no est4indo presente la co-

misión, la municipalidad (Nxiní

nombmr otro vocal que haga sus

voces: y si también faltaren los

síndicos, lo sení especílico el re-

gidor menos anticuo.

3().—Para dcclaiar suficiente-

mente discutidos los negocios,

y asegurar el acierto en su re^

solución, el presidente observará

las reírlas que siguen:—1.' Que
la comisión respectiva, á mas
de su infonne, haya dado al a-

sunto la ilustración necesaria; y
hayan hablado al menos dos ó

tres Municipales en favor de éi,

ó no se advierta oposición.

—

2.» Que cuando la hubiere, ha^
bien alternativamente uno de
una opinión y otro de otra, hasta

compleftir titís vocales de cada
sentido ó parecer.—3.' En se-

guida se preguntará si se liá por
bastante la discusión; declarado

que sí, mandará el presidente al

secretario (pie tome la' rotación,

comenzando por la derecha y
acabando por la izquierda; y si

se declara (pie no, comenzará
de nuevo la discusión, alternan-

do siempre en la pahibi-a un vo-

cal en pro y otro en contra, has-

ta que satisfecha la corporación,

acuerde, rpic se pase á votar.

37.—Ttxlo municipal tiene de-

recho de hablar cuantas veces

quiera, antes de declararse bas-

tante la discusión. Tiene tam-

bién el de hacer constar su voto

en las actas: |MMlrá fundarlo, si

le conviniere, y lo |)rcscntará en

la sesicm inuK^liata siguiente á

la en (pie lo haya emitido, (d)

38.—^-Cuando se trate de pro-

yecto, proposición ó asunto com-
prensivo de un todo compuesto

de varias partes, ó de diferentes

puntos ó capítulos; se discutirá

primero en su totalidad, y des-

pués por artículos. Entiéndese

(<íj El supremo gobierno, en 9

ác (íicicmbrc de 1850, se siryid

aprobar la reforma í|ue la munici-

palidad hizo á este artículo en los

términos siguientes:
—"Cada muni-

cipal, en nn mismo asunto, no po-

drá hablar mas de dos veces, y solo

lí los individnos de las comisiones

les será permitido hacerlo cuantas

veces sea necesario."
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por totalidad, la consideración

de la materia en general, dis-

tinta de la de cada uno de sus

pormenores.
39.—Desechado una \^z el ne-

gocio, no se volverá d proponer
en todo el año, á menos que va-

ríen las circunstancias, lí ocur-

ran nuevos motivos para tomar-
lo en consideración.

40.—De cualquiera queja 6
acusación contra individuos de
la municipalidad, y generalmen-
te de todo asunto que por su
naturaleza sea reservado, se tra-

tará en sesión secreta.

SECCIÓN ?.•

De las comisiona,

41.—Habrá las siguíonteic

De escuelas de primeras letras.

De fiel ejecutoria.

Policía de seguridad, salubridad

y ornato.

De egidos.

De aguas.

De cajones, tiendas y puestos de
al(|uíler.

De hacienda.

De estadística.

De hospitales.

De vacuna.

De ciírccles.

De conservación de edificios mu-
nicipales.

De inspección del alumbrado ir)

(e) Esta nueva comisión so eí»ta-

bleciij por ol artículo .S3 del rcpla-
meiito delaUniihrado, de 22 de octu-
bre de 1841. En dicho rt»planiento se
expresan las funciones del ins|>ector. '

42.—Estas comisiones se dis-

tribuirán en cada renovación de
cargos, por el presidente de la

sesión, de acuerdo cod la muni-
cipalidad, atendiendo á las cir-

cunstancias de los electos, á las

facultades j á los servicios que
anteriormente kajan prestado^ á
fin de que á cada ono se te oon-
fiera aquella para la cual sea
mas á profx'ísito.

43.—Adciníis, cada uno de loe

trece cantones en que está di-

vidida la ciudad, y de los mas
en qae se divida en adelante,

será protegido |)<ir un munici-
pal; y al efecto, el mismo dia en
c|uc se distribuyan las otras co-

rnÍKionet, se nombrarán estos

protectores.

44w^—Las eomisinnoft para el

desempello de su in^tituto. se ar-

reglarán á lo provenido en las

presentes ordeoanxas: vhuh res-

pectivos vocales, serán Íim ínmc-
diatos gefes de los sulmltcmoM
que á cada ana pertene7x^in.

45.—I^i que se com|)onga de
mas di* un individuo, tendrá por
prcüidinte ul mas antigua ¿te
deberá tounirla: y por medio da
é\, m pedirán á la secretaría loa
documentoH que neceait»: fliwa
ni el ron(K*imirntn en el libro;

y los devolverá de^pues < pie ha-
yan senida
46.—fnda comiaioii dará á la

municipalidad los iuliimia que
le pidiere: los firmarán lodos sos
individuos; j ú alguno disintió
re, presentará sa dictamen por
separado, con las raiones en que
lo funde.

47.—Las oomíaiQMs son res-
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|)onHable8, conforme á las ordc-
iiaiizaii. del dcscMiipcño de 8us
< luráu cuenta á
1. .. .

, ,, ., .1.

JJcl sccrclario.

48.—Tendríí la municipalidad,

un secretario (jue autorice todos

8UH actoH y funciones. Kstedaní
cuenta con el despacho, por el

ónlen prevenido en el articulo

82: llevani con sepa ración los li-

bros de actas publican y secre-

tas: extendení unas y otras con
claridtul, exactitud y concisión;

y en el tet^to de ellas expresará
los nombres de los vocales con-
cunentes.

'Ú).~J{ecibírá y dará cuenta

de t«Mlas las comunicaciones (pie

se le íliriJMn: y expedirá tenias

las (pie • iiicerse á las au-
toridades. - í 1 aciones, 6 parti-

culares.

50.—Extenderá las licencias,

títulos, patentes, ceiüíicaciones

y dcnias documentos cpie acuer-

de la municipalidad: del conte-

nido sustancial de cada uno de
ellos, dejará estracto puntual en

un libro, am las debidas scpa-

mciones; y para las tomas de
razón, necesarias, dai*á 0|K)r-

tuno aviso al contador y al te-

sorero.

51.—Llevará otro libro, en que
se sentarán los nombres de las

|)ersonas que de oficio saquen
ex|KHlientes y papeles de la se-

cretaría, y se dirá cuáles llevan:

hará que el interesado firme el

conocimiento; y lo tachará cuan-
do se le devuelvan.

52.—A ningún particular da^-

rá documento alguno original, ni

copia autorizada, sin acuerdo de
la municipalida(í.

53.—Estará á su cargo el go-
bienio interior y económico de
la oficina: tendrá un escribiente

que le auxibe; y dirigirá los tra-

bajos con el arreglo que corres-

ponde.
54.—Cuidará de que el archi-

vo se mantenga siempre orde-
nado, y de numera que no se
atrase el despacho.

55.—Estarán bajo su custodia

y res|M)nsabilidad, los nuiebles

y útiles del servicio de la se-

cretaría.

56.—Recibirá por inventario

todos los libros, papeles y mue-
bles do ella; y con igual forma-

lidad los entregará á su suceson

SKCCION 9.*

Del 2^ortero.

57.—Habrá un portero para
el servicio de la municipalidad,

en cuyo edificio ocupará la par-

te destinada á su habitación.

58.—Asistirá diariamente á la

secretaría, para lo que ocurra

en ella del servicio del cuerpo

y de sus comisiones: llevará á

quienes conesponde, los pliegos

ó expedientes que se le entre-

guen: hará las citaciones que se

le prevengan por el corregidor

ó presidente de la municipali-

dad; y repartirá los impresos di-

rigidos á (^sta, y los que ella
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—

de la

mande distribuir fuera de su seno.

59.—Se colocará en la puerta

de la sala de sesiones, siempre

que las haya, para estar pmnto
á lo que ocuiTa: introducirá', pr(»-

vio aviso á la municipalidad y
orden suya, á la^ j^ersonas que
de oficio se presenten en ella:

les sefialaríí el lujrar que del>en

ocupar, é impedirá que en la

antesala y en los corredores m*

formen tertulias, n¡ se caune rui-

do ípie ¡)crturV)e el despacho.
60.—Hará l)arrer las salas, los

corredores, patios y demás pie-

zas del edificio ^obligación que
no se extiende a las del corre-

gimiento y juzgados municipa-
les): cuidará de la limpies» del

zaguán y entradas ])rinci pales,

de las )>are<les y ventanas, y
del portal (pie dá fmite lí la

plaza: estará á la mini de <pie

no se tiiTn piedras á los teja-

dos: impedirá sul)ir á ellos á los

que no deben; y mantcudrá cer-

radas las puertas, á las horas
que no se haga uso de las ofi-

cinas.

Cl.—Custodiará los muohlos
de ajuar, y cuidará también de
que estí^n aseados: de que á don-
de asista la municipalidad, se

conduzcan los prtH»isos, y se c<ilcv

quon en su debido lugar de que,
mientras esti^n afuera, no paooh
can detrimento; y de refriger-

ios y guanlarlos, concluido el

Servicio.

02.—Un sirviente pairado por
la municipalidad, auxiliará al

portero: le desempeñaní en sus
ausencias y enfermedadc»s: y ha»
Tá los oficios de segundo, para

las asistencias y demás ñmcio-

nes publicas. Ambí^ del>en ser

sngetos de honradez, aptitud y
actividad.

<>:?.—ReconooeráD por inme^
díalos gefes al regidor encar-

gado del edificio, y al secreta-

rio; y obedecerán las órdenes que

I

les dieren los municipales en
MT\ÍM(i di' la iiirporacion.

10.*

De ias inxnciasjf mu/Ida.

64.—I^ niunici|ml¡dad no con*

cederá licencias temporalea á
sus individuos y dependkntea,
sino |«ra salir fuera de la ciu-

dad, y ctm los requisitod de
onlenanza, respecto de los .que

tengan reapoosabilidad pecu-
niaria. •

65.—Cuando haya de ausen-

tarse alguno de Um n'feridfis, pe-
dirá licencia á la uninici|mlidad,

la cual |SMlrá ooocederla ¡Nir el

tieni|)o que fbere pre<*¡Mi. «ten-

didas las cirrtinstsnriiiM y Is n^
ceaidad del intereaado» quedan-
do en la cimlad auflcleMle náme-
ro de ninnici|Mile«.

66.—Si la licencia no
da cuatro dius, y no
reunida la curporacioii; podrá
pe«lirse ni corrpfridor, j éste oon-

eedería, damlo aviso á la muni-
ci|Milidad en la sesión inmediata.

t»7.

—

Iji miuiicipalidad podrá
im|)oner á sus individuos, cin-

co |H*s4)s de multa, que se apli-

carán á los fondos de propios,

por cada Tes qne falten á las

sesiones, 6 asistencias, á no ser
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por enfermedad ccmiprobad a, ó
iDi|)ediinenUi de suma urgencia,

calineado ¡Mir la eorporacion, que
HeráD causan legales para cxcu-

sBí-ciox !!.•

Del etremonial^ // de las turiM/^icúig

68.

—

Ta municipalidad acor-

dará un tmiforme nencillo, que
sirva de dintintivo tf kuh indivi-

du<N«: detenniíinrif el tnigc y la

innignia <|uc del>en usar sus

portcitM; y darrf cuenta al go-
bierno |)ara su conocimiento y
aprobación.

69.—Lo0 alcalden no se pre-

entarttn sin liastnn en lugar
algano ptílilieo, de dia ni de no-
che, bajo la multa do diez pe-
sos por cada lalta.

70.-1/» mismo, y bi^o igoa]

pena, se dispone para los regi-

dores qae ejersan comisiones de
|M)l¡ria, lí otras Á que sea anexa
jurisdicción.

71.—Cuando en la municipa-
lidad se presente de oñcio algu-

na |)er8ona» que por su empleo
6 canícter pin>lico, 6 |)or sus

méritos y resi)etables circims-

taneias, deba ser distinguida,

se le dará asiento entre los mu-
nicipales, y si fuere gefe, ó tu-

viere jurisdicción, lo tomará á
la derecha del que preside. Los
particulares no pasarán de la

baranda, y se sentarán en las

bancas exteriores.

72.—I^ municipaliflad asisti-

rá á todas las funciones religio-

sas y cívicas, prevenidas por \%

ley, y á las de los santos jura-

dos por patronos de la ciudad.
73.— Cuando fuere invitada

por cualquici*a otra corporación,

junta ó hermandad, podrá con-

currir, si lo tuviere á bien.

74.—Siempre que salga dé su
edificio, los poi-tcrüs irán un pa-
so adelante de ella; y en las

fiestas de iglesia, se colocarán

en una banca, detras de laprí-^

mera silla, dando las seHales de
estilo paní las ceremonias, y sir-

viendo para lo demás que se

ofrezca en el acto.

75.—Cuando por inesperado

accidente no lleguen á reunirse

un alcalde y siete municipales

para alguna asistencia páblica,

se omitía f^sta, para que no sean
desairados los respetos de la cor'>

poracion.

CAPITULO it

Sistema de administración de loa

propioe y arbitrios.

SECCIÓN 1.*

Obligaciones y facvUades de la

corporación,

76.—La municipalidad, como
administradora de los fondos de

propios y arbitrios, tiene lo di-

rectivo y económico en todos sus

ramos.
77.—Cumplirá y hará cumplir,

respecto á ellos, los decretos y
órdeneí que se le comuniquen

por el gobieiTio: representará en

su caso á éste, los inconvenientes
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que ofrezca en su ejecución; y
le hará las protestas necesarias,

cuando dispusiere algo contra la

ley, ó en peíjuicio de los fondos;

pero si aun así se le repitiese la

orden, la obt^decerá, dando cuen-

ta á la asamblea de lo ocuiTido.

78.—Cuidará de que la re-

caudación é inversión de los fon-

dos, se hagan con la debida exac-

titud y pureza, y con la poeible

economía: que se apliquen á 8U

legítimo destino; y que los em-
pleados en su administración,

llenen los deberes de su oticií».

Los municipales (pie falten al

suyo, ó dejen faltar lí otnw
en materia tan grave y delica-

da, serán personalmente re8|Km-
sables.

Succión 2.»

Comimon (fp hacienda,

79.—En la primera sesión de
cada año, nombrará la munici-
palidad á un síndico y un regi-

dor, de luces en el ramo de ha-

cienda, para que en todo lo re-

lativo á (^sta, sirvan «le íns|>ec-

txíres; y uno de ellos sení de hw
(pie no deben cesar en el año
siguiente, para que, no llegando

á renovai*se los dos juntos, exis-

tan siempre en la comisión, vo-

cales instruidos en el estado de
los negocios.

SECCIÓN* 3.*

Estalilocímiento tle tesortrfa ¡f

contaduna,
•

80.—Habrá un tesorero y un
contador de propios, nombrado

por el gobierno, á propuesta en
tema por la municipalidad.

81.—Uno y otro deben ser

cindadantis en ej» vq-

res de veinticinco — ad,

é instraidos en el manejo de
rentas: tener bienes propio6, ó
dar tiadores abonados j gonr de
buena repatadoD.

,

í^2.—El tesorero tendrá de do-

j

tacion, el siete por ciento de los

ingresos dr **• V Vetadas
' por ^1 uiím ms fon.

dos eomun«^. o \a di-l ahiuibrado;

y el de áo> |M»r ciento de h» que
cobre en virtud de demandas
judiciales, sqniidas por los sín-

I (lieos, y de los ingresos que do

j

pnivengan de recaudación de

i
rentas ordinarias. Pero de este

honoraríf» gratiftcará á los ooloo-

tores subalternos jr demás ageo^
tes de la recaudación: y cabrM
los gastiM de oHcrítorío de su o6-

ciña. (/)
83.—El contador tendrá el

sueldo (!<' <H li.H'ientos pesos anmi*
les; y sati'-t i í «!i« su cnienta los

gastos de
8^L—Kl li-

dor, antes de ^

rán ante la muniripaiuhid d tid

dcsemp*'^'> 'h* sus desliuos; j á

(/) E»(fi ari4i*ii1o. i solicitad dt
Is maniripslidad. y ñor soserdo drl

soprcnio piliirnio. ae 15 de ocrta-

hre de IHól. f|n(^i» rrfbrmsdo de
Im maopni qti«* apsrcoc.

ig) Por acuerdo de 13 de janío

de 1851. el rapmso gobierno se-

ñaM al ooalador de propios, el esei-

dn fijo qse expreM el srüeslo as*
*

Ii^mr del tanto por denlo
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flatUíiiccí'

'

lia aseguranín

na re^poii kI, el primero

por cantidad de cuatro mil pe-

ana, y el iieguiKlo |Kir la de un
mil peaoa: renovando la» fían-

zaH cada don añíw, ó líiites, si

la iiiuiiíc'ipalidad lo chl imure con-

ven iente.

8ij.—Uno y otro permanece-

rán en 8UK em|)leoH mientras du-

re Hu biKMi dí»scnipi*no, ó no se

dé otra planta al sintema dead-
ministracitm de los propios; en

cuyo ctiso, y en igualdad de
cirnunHtancias, serán preferidos á

cualesquiera otros pretendientes.

86.—Kstüin esoentos de toda

carga eoncegil, y del servicio de
las armas.

87.—Para el arreglo de estas

oftcinas. la municipalidad hará

formar un beoerro, en que oon

toda rlaridail y distinción se es»

pecirtciucn los nuuos de propios

y arbitrios; bienes y rentasen

que consisten; cai^gas ó pensio-

nes que reoonoQBcan; y fechas en

que se cumplan los pliusos de

las deudas activas y pasivas.

SECCIÓN 4.*

Regla» para gastos ordinarioB y

88.

—

Va\ c*l jHiuicr (lia de se-

sión^ UhIos los meses, la muni-

cipalidad aprobará ó refomianí

los presupuestos que la contadu-

ría debe presentar, de los suel-

dos de empleados, gastos de cár-

celes y salarios de sirN^entes.

89.—Si \yov un caso i!ii])r(ivis-

to no se hubiorc minidu la nm-

nicipalidad en los ocho primeros
días del mes; la comisión de
hacienda, y por su falta, un al^a

calde y un regidor, examinarán
estos presupuestos, y halhíndo-

los arreglados, les pondrá la or-

den de pago, expresando el mo-
tivo por el cual se haga uso de
esta facultad.

90.—Cuando haya de hacerse

algún gasto extraoixlinario, u or-

dinario, pero no fijo, como la

reparación de una tinca, reposi-

ción de un acueducto, obra de
policía, ú otix) semejante; no se

verificará sin ]»r(M'cder justiñca-

cion de la utilidad y necesidad

de 1& obiu, presupuesto de su

costo, y dictmncn del síndico.

Ck)mprobada así la necesidad del

gasto, lo decretará la municipa-

Udad, no pasando de cincuenta

pesos. Pero si excediere, consul-

tará al gobierno con el espedien-

te original, y estará á su resolu-

ción.

SECCIÓN 5.'

Del tesorero en partiadarj y de loa

coledores.

91.—El tesorero es deposita-

rio, recaudador y pagador.

92.—Como depositario, debe

custodiar y conservar los cau-

dales, con las precauciones y se-

guridades necesarias: será res-

ponsable de cualquiera falta, si

no diere disculpa legal, y en la

debida forma; y se le juzgará en

tal caso, como á los que mal-

versan las. rentas del estado.

93.__Corno recaudador, debe
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—

dé la

presentar en sus cuentas cobra-

do el valor de todos los recibos

•fiue le pasará la contaduría. Si

se dificulta el cobro, dcnmndaní
por sí, ó j>or medio de los co-

lectores subalternos, ó de apode-

rado, á los deudores renuen-

tes. Pero, si iniciafhi la deman-
da en juicio verbal, fuere nece-

sario continuarla por escrito,

cesa su responsabilidad: to<*an(

á los síndicos seguir el pleito

basta su fin; y la certificación de
dstos les servirá de comproban-
te en la cuenta de que trata el

artículo 113.

94.—Y como pagador, lleva-

Tií sus cuentas con la mayor ]nu
reza, exactitud y claridad: nin-

gún pago liará sin expreso acuer-

do de la corjwracion, y Unim de
razón de la contaduría; y cuan-
do no haya como satiíifacer ú
todos los acreedores, obsiTvará
en los jíagos el orden cpie la

municipalidad, n la comisión le

prescriba.

95.—Los rcM'c]» lores de las ga-
ritas del resgiianlo <le esta ciu-

dad, cobrarán los itnpuostoB 6
gabelas establecidas y que en
adelante so estable/can á favor

de los fondos, sobre los frut«ií*

y efectos que se intixxlu/.(*an ó
extraigan, (X)n arreglt» á lai* le-

yes de cada ramo; y el tesore-

ro los gratificará do su cuenta.
Lo mismo se entenderá roBpeo*
to del fiel del nustro.

96.—Cada uno de estos de-
pendientes, tendrá un libro fo-

liado y rubricado jwr el conta-
dor, para asentar, con la debida
Bcparaciou de ramos, todas las

partidas de lo que cobren diaria-

mente. Al fin de cada mes se cer-

rarán las sumas de este libro, pa-
ra ({ue el contador tome razón,

después de rectificarias y hacer
las indagaciones que crea con-

ven!'
'

iíni |Km-

di-á-

tSÜA \ !»»>

Libro9 p d(M -wortria.

97.—Habrá en ella un /iftro

manual de cándales» qoe no de-

be confundirse con d dimno, ni

con el aweüiar, Rn d tMmmI se

sentarán correlativamente y por
orden numc^rico, todas las ¡lar-

tidas de ingresos r S|

tinguiendose por los

qne si fueren de Mos^ se
it(n á la una niáijen, y si de
ac fuellos. á la otra de cada phuML

98.

—

h'M las imrtidas de cargo
ecmstará: 1 r el nombre del en-

terante: 2 ®. la cantidad; y 3 ^
el ramo á qne oorrespoada» oon
las demás espUcaekxiss asossa
rías. Kn las de dala, d nombre
del i|uo recibe, la cantidad j
el motivo ú objeto dd pago, con
referencia á la orden 6 doott-

mento qne lo juHtifiqne, dtado
|Nir su námero. Y al efecto, d
tesorero formará una eoleecion

de todos los oomprobantes de
cargo y data» por d wtítmo or-

den nnm&ii» de las partidas

dd w^*f»wyl

99.—Todas estas teodián la

nítrica dd tassrero y finna en-

tera dd interesado, si por

rado no diere recibo.
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100.—Para que el manwil se

Heve am el mayor asco, y no
86 baga difuiio y complicado, 8i

se hallan muchaM paKida» de
lo que taLvcz cabría en una so-

la; podrá el tesorero tener un
diariOf ó libro de buenas cuentas.

En é\ anotará las cantidades que
diariamente entreguen los colec-

tores, y los pagos que de una
ve/ no (|nenien completos, 6 por

falta de fondos, ó jwr deber ser

por partes. Pero al ñn do caila

mes, y siempre que se mande
haoer corte de c¿a, trasladará

al mft""*', compendiadas en mía
sola partida, todas las quesean
do nn mismo objeta

101.—Finalmente, en él libro

auxiliar ó de mamraeiúmBB^ seco-

piarán ccxmpenaiadas todas las

del «MMtM^ oon distinción de ra-

mos, para saber á punto ^ el

prodoctode cada uno, y los pap

gos y gastos de cada especie.

102.—Fuera de los libros re-

feridoK, el tesorero tendrá los ciue

«rea con%*enientes para los red-

•bos que entregue á los colecto-

res, y sus cuentas particulares

con ellos.

103.—En cuanto á comproban-

tes, lo serán de lo que se re-

caude en las garitas y en el ras-

tro, los libros mencionadoH en el

artículo 00; y para los deuius

ramos, el libro de que se habla

en el artículo 117.

104.—En la data se compro-

barán las partidas de sueldos y
salarios, y gastos de cárceles,

con loe presupuestos aprobados,

según los artículos 88 y 89, y
reciN>í? de los interesados: las de

compostura de cañerías, con las

planillas del fontanero, revisadas

por el regidor del ramo, y toraa dé
razón por el contador: los demás
gastos ordinarios y extraordina-

rios en cajones, etlitícios, presas

del agua, &c., con las óitíenes de
la corpomcion y las respectivas

planillas: los pagos de réditos,

con los recibos de los acreedo-

res, en (pío conste aXdese déla
comisión, y la toma do razón de
la contaduría, (h)

105.—Ninguna partida que no
debidamente comprobada,

será abonable al tesorero. Sus

honorarios los del contador,

se liquidaran al fin do cada mes,

en justa proporción á los ingre-

segun los artículos 82 y 83.

8B0CI0N 7.*

Corles de eqfa^ y cuentas de

administración,

106.—El ifltimo día do caát^

mes, sentadas ya todas las par-

tidas en sus respectivos libros,

formará el tesorero un estado de
los ingresos y egresos, deduci-

do del libro auxiliar, para que

con presencia de él se haga el

corte de caja el dia 1 ? ó el si-

guiente.

(A) En sesión do 17 de julio de

1803, para aclarar este artículo se

acordó: que los gastos de compos-

tura y limpieza de los cañones y
cañerías, que conducen el agua de

las presas i esta ciudad, lo mismo

que los demás, son ordinarios, y que

por consiguiente debe pagarlos la

tesorería en este sentido.
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107.—Asistirán al corte los

(los vocales de la comiiíion y el

*contaílor; y en vista del estado

y de los libros y documentos^el

tesorero, examinarán si se lian

retardado los cobros, si lo« pa-

gos han sido bien lieelios, y si

la existencia en dinero es la que
resulta del estallo. Xo habiendo
reparo, se expresará asi en una
razón, á continuación déla ulti-

ma partida del manual. Y si hu-

biere margen paní alguna pro-

videncia, la toinai*á en el acto

la comisión, y se anotará en el

mismo libro.

108.—En el primer día de se-

sión del mes de enero de cada
año, los que en el anterior luu>

yan sido vocales de la comisión

de hacienda, el nuevo 6 nuevos
electos, y el contador, concurri-

rán á Ja tesorería: harán corte

general de caja: se» ]>ondráá con-
tinuación de la ifltima partida

del manual, el resumen de las

de cargo y data, pam deducir

la existencia (pie debe hal»cn se
expresará ípie t^sta (pK»du de pri-

mem partida de cargo para d
nuevo manual y cerrada lacuen-

ta del año pasado, tirnuirán lu

razón los antiguos y nuevos ci>-

misionados; y (<stos, y el tefM>-

rero y contador, la partida de
existencia en el nuevo libro.

Del resultado de este corte, for-

mará el tesorero un estado, que
se impriniinf para noticia d(»l

piíbli(»o.

109.—Cuando del corte gene-
ral, ó de los part i(Mdarefv, resul-
te sobrante de dinero, después
de cubiertos los presupuestos de

los gastos mensoales; se pondrá
en una arca de tre^

"

de
las cuales tendrá una om-
bro de la comisión y otra el te-

sorero; y si este finido se fuere

aumentando en lo soeesivo. se

abríníun libro de c! '>ara

el asiento de lascan: - que
se depositen, y será ya manco-
munada la responsabilidad de
los tres claven»».

110.—Después del corte ge-

neral, el tesorero rendirá mi

tay relación jnrada á la

eipalidad en todo el mes de
ro de cada año; y á mas de
gn comprobación, presetitaní un
estado, en que recopilado el

ralor de lodos lo8 nuooa» te de-

muestre lo debido cobrar en
cada uno de ellos, lo cobrado^

y las detidas que dilí

•e hayan ptisdo á la

Ha. oomo ae previene en el ar*

tículo 117.

111.—Ia cuenta del teaorero,

debe ser el resultado de las su*

mas de las separaciopai del hbto
auxiliar, de manera qoe, eonfton*

tándose el cargo con la data ge>

neral. resulte lo mismo que del

manual; é irá anmipaAadu de
estos libros, de loa de los recep>

lores tIM del rastro^ jr del le-

gólo de eonprobantaa.
112.—La municipalidad

braní una eomisíoQ de su
6 de ftiera de él para que en
unión del contador de propíos,

examine esta cnenla. La comi-
sión eTacnsfáminiDrme enlodo
el mes de fisbrero; y con ü se

pasará inmediatamente ala con-

taduría mayor. Esta la glosara
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j fenecerá en todo el mes de
marzo, cuyo termino es impro-
rogablc: liará que dcutru dc<^l

86 satíalagan lofi reoaroe, y cu
•n cano se realicen los alcances;

y concluido iodo, dará el 6ni-

quito al tesorero: tomará las ra-

zones necesarias y devolverá la

cuenta á la municipalidad, para
que se archive.

113.—Fuera de ¿sta, presen-

tará otrad tesorero, canrandose
el valor de los ramos de ingreso,

según y conforme al beoerrf>:

diñándose lo que en la relactcm

junida diere jNir cobnulo; y jus-

Uticando el dijirií^ ya \mv estar

litigiosos algunos dcreclids—ya
píir suerte adversa de las dt*.

mandas—yo |N>r la insiilvcneia

de los deudfircs—diligencias va-

namente hechas, n*h|>cH*to de los

uuticntes—yemw de cuentas

—

rescihiones de contratas—d<fbi-

tos cf}m|)eDsado«, ú otros des-

cargos; todo con l(^fUmas prue-

bas, segtm loa casos y sus cir-

cunstancias.

6ECCI0X 8.»

Del contador.

114.—El contador liquidará

tridos los cnídilos activos y ])a-

sivos de los f(mdo8; tomará ra-

zón de ellos: hará presente á la

municipalidad cuanto crea con-

veniente al mejor servicio; y ca-

li licaní las tianzas de los que
tomen ramos anendados, 6 de-

ban ascgunir eríídito, ó derecho

de los propios, poniéndose de

acuenlo con el tesorero.
13S

115.—Para el arreglo de las

liquidaciones de créditos, la mu-
nicipalidad mandanC pasará la

contaduría, copia de los becer-

ros mencionados en el artículo 87.

116.—Con vista de éstos, ha-

ní la suma exacta de lo que se

deba cobrar por cada ramo de
los fijos: expedirá los correspon-

dientes recibos; y tomadas las

razones necesarias, los entregará

al tesoren) paní el cabro, for-

mándole el cargo de ellos, y fir-

mando ambos la partida respec-

tiva á cada ramo.

117.—El contador llevará un
libro manual, en que, con la de-

bida separación, asentará las

partidas de que habla el artí-

fulo anterior; y el tesorero, en

íhi de diciembre, le devolverá

los recibos no cobrados, diligen-

ciados como indica el artículo

113, en cuyo caso inutilizará su

Ürma; |K?rfi sin este preciso re-

quisito, no se pondrá la partida

de data á favor del tesorero, de

cuyo cai*go y responsabilidad

serán las que no lo tengan.

1 18.—El contador . liciuidará

lo que resulte cobrado de cada

ramo, y esto con los recibos que

no se le devuelvan, según y co-

mo vá prevenido, formará el le-

gítimo cargo del tesorero: su le-

gítima data se couipondrá de las

cantidades pagadas, conforme al

artículo 104, y de las conteni-

das en los recibos diligenciados,

conforme al artículo 113; y de

estas ultimas el contador forma-

rá cuenta, y con sus comproban-

tes la pasará, sin pérdida de

I tiempo, á la municipalidaad, pa-
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de la

ra que por medio de sus síndi-

cos, agote todos los medios que

est^n á su alcance para el rein-

tegro de los fondos.

Í19.__Hecha la lirjuidacionde

lo cobrado, el contaílor dará uo

documento de ella al tesíjrero,

para que le sir>'a de eomprn-

bante del cargo de su cuenta ge-

neral; y el contador se cpioda-

rá con el libro, para hacer á lo8

inquilinos ó deudores, los cargo»

y al)onos coirespond ¡entes.

120.—A mas del libm ma-
nual de recibos, tendní otro,

nibricadopor uno de los vin^a-

les de la comisión, para tnuiar

razón de tínlos los übnunicntir*

y créditos (pie deben cubrirM*

por tesorería, con lu diferencia

de que si el pago fuere nnli-

nario, la ])art¡(ía m» |H»ndní en

compí'ndio; pero si fuere extraor-

dinario, se ins<»rtarj( en ella la

orden ó disposición que lo ni(>-

tive.

121.—Antes de tomar rn/xin

de los libramientos, examinanC
si la liquidacitm que presufKv

nen estií arreglada: si la ónien

de i>ago estií en o|M»sirion con

alguna ley; 6 si Ií>s fondos n*-

sultan ]>erjudicados. Kn el pri-

mer caso, solo tomara' razón de

la cantidad líquida que se deba,

cxpresa'ndolo asi en el dmMimen-
to; y en los dos líltimos, sus-

pendení la tonm. y repres4»nta-

rá \i la municipalidad los incon-

venientes que jMilse. Mrtís si lí

pesar de ellos, insistiere la cor-

poración en que se verifique el

pago, ]>restaríí su intervención,

declarando que lo hace con pro-

testa, é inmediatamente dará
cuenta de lo ocurrido al corre-

gidor ó á quien sus veces baga.

V será responsable de cualquie-

ra omisión en el cumplimiento
de este artículo.

122.—El libro de tomas, se

agregará á la cuenta que rinda

el tesorero, asi para tenerlo á la

vista al tiempo de su glosa, co-

mo para exigir al contador la

res|)onsabilidad en que pue<la

lialN>r incurrido |Mir alguna razoD

tomada ind(*bidamcnte.

123.—En libm separado y con

iMdebidaa distinciimes. tomará
raion de Ion nombnimienttM de
euq>leadoH. y de las liivncias que
d«^ y títulos que libre la muni-
cipalidad.

124.—A la c<»p¡a de bw líe-

cierros citadtw en el artículo 11'»,

M^gun laM altenici«mt^ nuc va-

yan (»curriendo, ¡Mmdní las n<»-

tas ne<n»sariaH, para que al prin-

cipio de año. fonnc nuevas IÍ!^

tas de la (*antidad líquida, (pie

deba cada ano de Ion obligaduii

á los fondoti.

12'».— INir ultimo al principio

I d<' rwhi nií's, pn*MMitani á la mu-
¡ nici|»alidad, los presupuestim de
i que trata el artículo 88; y en
su o|M>rtunidud á la

el de los nMib>s vencidos, pMtt
1» ^m\vn de pagn, que dará m-
tando arreglada

ncrrtox 9.'

DisptmicHmeM gmeraUtu

126.—Aid el teaoreroi, como el

contador, eracnarán. puntual y
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exactamente, toílos Ioh informes
que sobre a^untr»» de su cargo,
les pida la ijiiinicipulidud.

127.—Cuando sean m voce^y
* iem |irc que concuiran rf la corpo-
r.u'ion, por cualquier motivo, ten-

drán asiento dcnpues délos sín-

dicos.

128.—Ni el tesorero, ni el con-
tador ¡Hidrán aiLsentarse, ni dejar

de concurrir diariamente á las

oficinas sin licencia. La munici-
palidad podní concedérsela hasta
por cuarenta dias. Pero siempre
que se retiren, dejarán sustitu-

to do su cuenta y riesgo, j á
satisfacción del cuerpo.

129.—Para estos casos, en la

escrit4u*a de su obtifraeion se ex-
presará, que la de su respecti-

vo fiador, 6 la de la finca hipo-

tecada, no solo es y se entien-

de |>or el empleado principal,

sino también iKir su sustituto.

130.—Cuando |Mir aljrun deli-

to merescan fonnal prisión, an-
tes do reducirlos á ella, el juez

do su causa pasará con el proce-

sado á su oficina: si fuere el te-

sorero, los vocales de la comi-

sión de hacienda, le harán cor-

te de caja, y se recibirán de
todos h>s depósitos y pa)>ele8de

la tesorería; y si el contador,

entregará á los mismos comisio-

nados los libros y documentos
de su cargo, todo por inventario.

131.—Si el tesorero ó el con-

tador cometieren faltas á omi-

siones en el desempeño de su

oficio, la municipalidad tomará
las medidas que juzgue conve-

nientes, para que no se perju-

diquen los foncios. Pero si en la

recaudación ó manejo de ellos,

advirtiere fraude ó notable aban-
dono, puílní susjiender al cul-

pado, y mandar seguir, ante uno
de los alcaldes, información del

hecho; la cual se pasará en se-

guida, á un juez de primera ins-

tancia, para que proceda en el

asunto, confonne á las leyes.

132.—Desde que alguno de
estos empleados fuero suspenso
por la municipalidad, solo go-

zará de la tercera parte de su
dotación, y las otras dos el in-

terino que haga sus veces. Si

el propietario fuere al fin con-

denado por sentencia que causo

ejívutoi-ia, se le tendrá por en-

tenimente separado del empleo,

y i>erderá desde entonces el de-

recho á aquella parte de sueldo.

Y si, por el contiario, se indem-

nizare y fuere absuelto de todo

cai*go, se le satisfará otro ter-

cio mas de los salarios que haya
dejado de percibir.

SICCICN 10.'

Arancel de los derechos corres-'

pondtentes á los fondos de pro^

pios y arbitrios] y de hs qm
debe percibir en sus casos la

secretaría de la municipalidmí*

§ 1 ^—PARA LOS PONDOS.

Censo de egidos.

Mientras se enagenan los ter-

renos de egidos, como está pre-

venido, quedan en vigor las dis-

posiciones que arreglan su dis-

tribución á censo enfitéutico, con
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el reconocimiento de cierto ca-

non, que no podrá exceder del

dos por ciento del valor del ca-

pital que se les gradué, si se

adjudican á vecinos no pn^pie-

tarios; ni del tres, si se conceden

á los que lo sean, ó á particu-

lares de facultades.— Artículo

15 de la ley de 30 de Abril de
1836. (/•)

(i) Por acuerdo del supremo go-

bierno, de C de noviembre de 1862,

80 declara:— 1 9 Que la tasa del

tres por ciento, decretada en 30 de
abril de 1836, es el niúximum del

cjínon ó pensión nnnnal «|ue deU^
pagarác \H}r los terrenos de e^ridos

ó comunes, concedidos á censo vn-

iitéutíco, es (general imra tiMluo los

pueblos de] la república. Hn conse-

cuencia, tanto el ayuntamiento de
esta capital, como las munici|iali-

dades de los departamentos. |K>drx¡n

cobrar hasta el tres por ciento »lcl

valor en (pie pr¿''vio justiprecio, se

rematen los terrenos en las nuevas

concesiones li censo enlitéutico, des-

de la fecha de este acuerdo.—2 ®.

Respecto de his que se hubiesen

Lecho anteriormente de los efíidus

de esta ciudad, sobre una Ui-se ma-
yor que la del tres |H»r ciento; el

a}Mintamiento procederjí á ftdicitud

do parte interesada, d rclcbnir ar-

reglos e<|UÍtalivos y convenit'ules.

con los deudores de his |>cnsiooes

vencidas y no imgadas; ¡u^ro nn se

hari( novedad en cuuuto á las que
hayan sido satisfechas .

. — 4 ." I^as

concesiones hechas c<»n una tasa me-
nor (jue la del tres ¡nir ciento, sul»-

sistiníu sin alteración aljnma. hasta

que el contrato tenuine i>or alguna
causa lepal, en cuyo caso lají mq-
nicipalidades |H>drán exipir en la

nueva concesión el tres por ciento,

como máximum del canon.

Canon anualpor dirfruU de agmu,

Ps. Rs.

Porcada paja 5
Lo nii<nio por cada pala

de aguuh de derrauíe.

ImpH(9l09,

Por licencia para venta

de vinuti al menudeo.
(k) Encada nm. 12

Por licencias ]>uni Inti^

fia En cada in» n. 2

Por el uso de un coche
ó birloclin: nnualef«... 6

Por el uso de un carro

(Qiaiinaales 3
Por cada roa do lan f|ue

86 bcnoñcian para el

conHumo O 2

por decreto de b a«aml«l«>«

tituyento ilo 23 de • m» d«
1851. sederlan<: cptr »ímda

la ley «le 30 de

previno la enat:« v

la cual no ¡jodrá TehÜcanc en lo

succitivo.

{j ) Por acuerdo del «opremo co-
biemo, de 12 de ortubrc de 18o0,
so dispaso: «|Qe \m\t U cononioB de
rada ¡MIja dr .'.

vkmentr ci«M- !e

loa drreí

!

.« « idi»» y la oMi^^a-

cion de r rl cááoB anual.

(Ár) Por el artú-olo ttrerro dtl de-
creto del toiprcmo gobierao, de 21
de noviembre de 1853. wt IQi por
l«so para el rrmate de lea taber«

ñas. el \*alor de las cuotas en qne te

hubieren rematado el afio anterior.

( O A olicitod de la aianicipali-

dad el supremo gobierao m wkrxió,

en 15 de janio de 1862, 9m\úi el

acuerdo «ignientc:
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Por el pi80 de id. id... O J
Por cada res de las que

Be encierran en los

toriles O J
Por cada sombra portó-

til en la plaza, si la

pone la iniinicipali-

dad, óalgun asentista.

Diario O JY si el interesado id. O J
De la madera de tiro que

se introduce por las

garitas, se cobrará i-

1 ? —Que la municipalidad de ca-

ta canítal proceda i formar matrí-
cula de loe carroe de todiut clames.

que transitan ptir ku callos, en los

termínele y bigo lan condiciones que
á oontinnacioa se expresan.

2 y—<2ue i toda clase de coches,

auitrines 6 calexM, sean de dos ó
c cuatro ruedo», de las (jue perte-

necen i( la ciudad y sirven en ella,

sea |iani üm} purtirular ó para con-
ducción de víveres, ¡rai^uen por aho-
ra seis |>csos ttl afio, al sacar
la licencia, la (jue se rcnovarií ba-
jo el mismo impuesto todos los años.

8 ? —Las carretas que vienen de
las haciendas ó pueblos de las in-

mediaciones, con Iciia y otros ar-

tículos, mediante á ser menor el

tranco que hacen por las calles, solo

quedan ))or ahora sujetas á pagar
por la licencia cuatro \hísos.

4 ?—Las diligencias que se ocu-
pan en conducir posageros de una
a otra i>oblacion, deben siempre ma-
tricularse; pero serán exentas de
impuesto alguno, con la mira de
favorecer estas empresas.

6 9—Tampoco paganín las carre-

tas de fuera, que traen carga del

comercio de los puertos ú otras po-

blaciones, estando sujetas al pago
del impuesto del peage que se es-

tablezca i>ara el entretenimiento de
13U

gual cantidad á la que
pague de alcabala. (II)

Gabelas.

De aziícar: por cada ar-

roba de la que se in-

troduzca en la ciudad. O 2
De panela: por cada car-

ga de 60 atados, en
su introducción O 2

De harina: derecho de al-

macenage por cada
ocho maquilas O 1

Por la fanega al extiaer-

la de la ciudad O ^

los caminos, ni deberán ser matri-
culadas en la ciudad, siendo los pro-
pietarios de otro domicilio.

6?—El producto de estos im-
puestos, el que pagan las maderas
de tiro, las multas de policía y de-
mas correspondientes á este ramo,
se mantendrán en separación, para
invertirse precisamente en la mejo-

ra de empedrados, acccjuias y otras

obras indispensables á la comodi-
dad y ornato de la ciudad; decla-

rándose para lo sucesivo, que la re-

|>osicion de los empedrados de las

calles, debe hacerse por cuenta de
los fondos municipales, en lo que
debe entenderse reformado el artí-

culo 182 de las ordenanzas de la

cori)oracion.

(U) Por decreto de 16 de julio

de 1852, se previene: que ningún

escribano, bajo la pena de deposi-

ción de oficio, pueda otorgar escri-

tura de venta ó traspaso de fincas

rústicas ó urbanas, gravadas con

canon de aguas, arrendamiento ú
otro impuesto municipal, sí el in-

teresado no acreditare, con documen-

to de la tesorería y contaduría de

propios, hallarse libre de todo car-

go á este respecto.
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Arrendamientos,

Los de las casas, tien-

das, cajones y denias

objetos arrendables,

serán arreglados por

la municipalidad, se-

gún los tiempos y cir-

cunstancias.

§ 2?—DERECHOS DE SECRETARIA

Por cada título de licen-

cia de aguas 16
Porcada concesión de ter-

reno de egidos, siendo

el valor de cien ¡kísos

para airiba 16
Y no llegando á este

precio 4
Por cada licencia para

venta de vinos, esta-

blecimiento de lote-

rías, y uso de coche
6 carro 2

En todo lo demás so ar-

reglará la sccrctana
á los aranceles que se

observan en los tri-

bunales. Y el presente

no poflrán Iterarse, si-

no por dis¡M>HÍciondcl

cuerpo legislativo.

CAPITULO III.

MHodo pain rada ramo de íoit tptr

están á catyo de la mvnicijxdidad^

y }xtra su respectiva comisión,

SECCIÓN 1.*

Escueías pnmariw. (m)

133.—La comisión protecto-

ra de las escuelas de primeras
letras, las visitará en divensos

dias y á distintas horas, por lo

menos una vez en cada ines; j
cuidará de que los preceptores
llenen por sí mismos los debe-
res de su importante oficio» j en-
señen por libros elementales
apn»bados por el gobierno; y
mientras ^e no los designe, por
los íjue apruebe el corr^idor,

de ai'uenlo con la ninnici|)alidad.

VM.—Cuidará también de que
los tenientes de ¡Hilicia cumplan
lo mandado por la ley de su
crca«M«»n. HtImi 28 de noviem-
bre di 1 -L'lí. en ónlen á las es-

cuelan.

135.—Parrf pnHc á la muni-
cipalidad, de l(»s abuN>s que nota-

re en ellas, y del buen 6 maldes-
eni|>eno de los maestroi^ pam
que se tomen las pfovktendaa
ctinvcnirnttti.

13(».—Sirmpre que vaque al-

giuia plaza de maestro en las

escuelas que están biyo la in-

mediata ¡nK|>ece¡on de la muni-
cipalidad, no hiendo la de San
J<»M' Cala/aiUN ri'^^iHi'to á la cual

dfben obaenrarvio la twritura
de Ku fundactmi. y reglas que
la dejó su fundador {*): daní
part«> á la corporación, la cual
liará t\jar carteles, para que dcn-

(») Téaae el wnlaaiMilo de
(^Mmelas decretado por al aapciaM
frobierno ea 16 de tetiwabfa de
1862.

(*) El ilostrínino fefior doelor
don Cayetano Praacot «y Moaroy,
arzobispo que fué de eita tanta kfo-
sia, toüáó las cacaelas de San José
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tro de treinta días se presen-

ten \iM que pretendan ei desti-

no; y mientras se prov<íe, encar-

gará de su senicio á un sugeto
idóneo.

137.—Pasado aquel plazo, la

Diunícípalidad, en vista de las

solicitudes recibidas, señalará

día para el examen; y al efec-

to, se citará á los presentados.

138.—Lo presidirá el corre-

gidor ó el alcalde 1 ^ ; y asistirán

á este acto, la comisión pro-

tectora, tres ó mas regidores, los

éíndicoe y las personas de fuera

do la municipalidad designadas
por ella para examinadores.

139.—El examen se liará á
puerta abierta, y «obre las ma-
terias siguientes: 1 ^ Ja lectura:

2 ^ , escritura (en cuyo ramo la

práctica de buenos lientos será

preferida á teorias de |)end(>lÍH-

ta**): 3 ^ , ortogralia: 4 ^.
, aritr

mítica teórica y práctica: 5 *

,

gramática de la lengua caste-

llana: consultiindo en todo á los

mejores mt^todos; y 0^, doctri-

Calasanz y de San Casiano, á be-

neñcio (le esta ciudad: hizo |>ut ro-

ñes de la primera al a^'UDtamiento,

y de la segunda al venerable ca-

bildo eclesitístico: á\ó los estatutos

6 reglas para el gobierno de ellas,

en 26 de junio de 1789; y las dot(5

con 40.000 pesos, según todo cons-

ta de los instrumentos de fundación,

otorgados ante el escribano real y
público don Antonio de Santa Cruz,

en 19 de mayo y 23 de julio de

1792; y del en que la ciudad re-

na cristiana, por el catecismo
del padre maesü-o Gerónimo Ri^

palda.

140.—Concluido el examen,
los examinadores harán la debi-

da calificación, dando cuenta á
la municipalidad; y ésta nom-*

brará para maestro, al que por
su capacidad, instrucción y bue-
na conducta, sea mas digno de
sus votos.

141.—En todas las escuelas

habrá, cada año, un examen
piíblico, ])ara el cual, por medio
de comisión, serán convidados
el gobierno del estado, el vene-

rable cabildo eclesiástico, y los

demás cuerpos y personas que
se croa conveniente; y concurri-

rá en forma la municipalidad.

142.—Para que también los

haya en la de san Casiano, se

invitará en su caso al patrono;

pero sin agravio de sus derechos,

y sin que se comprometa la

autoridad del cuerpo munici-

pal.

143.—Calificado el mérito de

conoció aquella suma sobre stts pro-

pios y rentas, fecho ante el escri-

bano real don José Díaz González,

Á 17 de mayo de 1793.—Guatema-

la jamás recordará sin enterneci-

miento, la memoria de las virtudes

de este generoso prelado, y la mu-

nicipalidad, en 16 de setiembre de

1840, coloc<5 su retrato en la sala

de sesiones, para perpetuo testimo-

nio de la veneración y gratitud que

le debe de justicia, y que se com-

place y honra en tributarle.



548 LIBEO IT.- •ITULOn.—DE LA

los examinados, el presidente del

acto, y la ccmision protectora,

distiibiiirán los coirespondientes

príímios, previo infonne del res-

pectivo preceptor.

144.—Si pareciere á la mn-
nicípalidad, que en su propio

local, y á un tiempo se verifi-

ípien los exíímenes anuales de
todas las escuelas, lo dispondrá

asi opoiiunamente.
145.—La comisión harác|ue,

á mas de los exámenes aniuiles.

los haya cada dos meses: y de
lo que notare en ellos, daní cuen-

ta en la pi imcni sesi(»n.

140.—La cílucacií»n de Ins ni-

ñas en los rudimentos de 1n fc^

católica, en las reglas del I»¡en

obrar, en el ejen-icio de las vir-

tudes, y en las labores y ofíci(»s

honestos de su st^xo, no es me-
nos importante que la do Ií»s

niños, á (luiencs deben enseñar-
se con to<lo esmero las prime-
ras letras, pam formar buenos
chidadanos. Por tanto, la comi-
sión extendení hrfcia ellas sus
cuidados, y haní (pie las maes-
tras, cada seis meses presi»iiten

las obras de costura, y den pnu»-
bas del aprovechamiento de sus
discípulas.

147.—Celunf igualmente el de
las que aprenden en los l)en-

terios de santa Rosa y IJelen: y
con el permiso del S. onüna-
riü eclesiástico, hará las v¡>itas

necesarias en uno y cu otm.
1 18.—En suma, velará |>or la

conservación, fomento y projrre-
eos de la enseñanza primaria,
como objeto de snpi-emo ínte-
res para la reliurion v el estado.

sin perder de vista, que so au-

toridad es tutdar. y que debe
usar de ella, á manera de un
diligente padre de familias, en
obsequio de la amable incoen-

eia y de las tiernas esperanzas

i
de la especio humana.

1 49.—Del indi vid u<» que se eli*

,
ja para la comisión de escuelas,

: el secretario avÍKará á kw pre-

cejitores, para que en Utdas ellas

sea respetado y obedecido.

SECCIOX 2.*

i

§ 1 9—DEL riBL juwcvrtm.

150.—Ksta comisión, destina-

da á cuidar do los articuloe de
la subsi^tencia piíblica, orden»-

nf por calles los pi:e«tos de ren-

ta en el mennuK», do manera oue
los enmpradíHvs puovlnn andar
libromonto |w>r ellan: di^^tribui-

rá h>s luyraros de hm o^|H*nde-

dores, sogim convonpm: é iiii|K>n«

drá |>onas correceionalee á loe

con t niventoree.
]51.—(*u¡dará de que losne-

sos y motlidos esUfn arrcglaclos

á la ley.

ir)2.~Reennncení las oaines

do toda especie do anii

frescas ó saladar, y loe

Wvoros que so vendan en la pla-

za (aunfpie sin limitarse al re-

cinto de ella), para <pic si están

<*orrompiílos, se am»ji*n al cam-

iní; é impondrá al vendedor una
multa que no bi^ de dies pe-
v<«. ó de otros tantos dias de
prisión.

153.—.iVcsenciará íyecucntc-

monte el benefloio de las rtscs
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que se matan en el rastro, é
impedirá se degüelle la que no
enié reoonocida por sana. Pare-

ciéndole qne alguna está enferma
6 accidentada, mandará que in-

me<llatamente se saque de los

toriles, y que no x-uelva á en-

trar en ellos, mientras haya el

mismo recelo.

164.—^Visitará también con
frecuencia los puestos de expen-
dio de carne: se cerciomní de la

bondad de ^sta: mandará aiTojar

la corrompida; é im¡>ondrá á la

persona que la venda, la pena
establecida en el artículo 152.

155.—Examinará por si, 6 co-

mo mejor le parezca, las tiendas

de comestibles, con especialidad

las panaderías: corregirá losa-

busos que advirtiere; y dará
cuenta a la municipalidad, de lo

que merezca su c<mocimiento.

156.—No permitirá que los

regatones compren Wvcres de
ninguna clase, antes de los do-

ce del dia, ni que salgan á los

suburbios á detener á los vi-

vanderos; y podrá imponer á
los infractores prisión ó multa,

según el tamaño de la culpa.

157.—En caso de peste, hará

que los vivanderos, especialmen-

te los de carnes y pescados, se

dispersen por todo el ámbito de

la plaza del mercado.
158.—Cuidará de que el fiel

del rastro y el déla albóndiga,

cumplan exactamente las obli-

gaciones de su oficio.

159.—Para la ejecución de to-

do lo dispuesto, tendrá á sus ór-

denes un ministro pagado de los

fondos municipales.
140

§ 29 DEL FIEL DEL RASTRO.

160.—Este fiel hará que el

ganado que se ha de matar ca-

da dia, quede apartado y encer-

rado en uno de los toriles, ó en
el patio principal, desde la vís-

pera; y cuidará de que en todo

él, no haya res enferma ó acci-

dentada.

161.—La matanza empezará
á las cinco de la mañana, y no
antes; á cuya hora estará ya el

fiel en el rastro, para presenciar-

la y hacer que solo se verifique

del apartado, y nunca de res

enferma, ó sospechosa de es-

tarlo.

162.—Si muerta ya una res,

se lo hallare mal ó daño inte-

rior, mandará inmediatamente

apartar la carne, y dará cuen-

ta en el acto al fiel ejecutor.

103.—No permitirá que so a-

bran las pansas, ni se limpien

las tripas, sino hasta después

de concluida la matanza, y remi-

tida la carne para su expendio

á sus respectivos destinos.

164.—No consentirá que se

pongan teas, ni lumbres encen-

didas en los pilares ú otros si-

tios donde perjudiquen; ni que
los matadores salgan del edificio,

sin haber lavado y barrido bien

el piso; para lo cual estarán

listas dos palas y cuatro escobas.

165.
—

^Tendrá siempre asea-

dos y asegurados los toriles, y
el cuidado de que el portero

llene el deber de su título: que

abra y cierre las' puertas á

las horas regulares: que se a-

ü-anquen á tiempo los corrales,
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y que esté bien servido y ase-

gurado el edificio.

166.—Estos subalternos reco-

nocerán por inmediato gefe al fiel

ejecutor.

§ 3 9 DEL PIEL DÉ LA ALHCXDIGA.

167.—Estará cncanrado de la

albóndiga, el recaudador del al-

macenaje, y será nond>nidopor
el tesorero de la municipalidad;

pero en to<lo lo que no hvn ma-
nejo de fondo», reconocerá por
inmediato gefe al fiel ejciiitor.

168.—Habitará en el edificio:

lo nuintendrá limpio, y cuidaní
de los utensilios, (pie recibiní

por inventario, y con igual for-

malidad entregará á su HU(^*s4)r.

169.—Abriní la puerta á Iom

bcík de la mañano, para que
la harina (pie ll(*gue al n^pc^bo,

KC descargue íniiie<lin(anien(e.

170.—Si loH iiitnMbicton^ de
ella quisieren hacer u«o de la

romana del edillcio, se la fnin-

queaní; y hí ea neoetarín. It*s

ayudará en el repeoo, ll«*vando

por este trabajo un real |)or

cada veinticuatro niaquihiM, i\u
mo re(niudador, cobrará Iom de-
rechos de almací • ^ (»^trao•

cion.connninc á ;i —(Vira-
se el cap. 2 r sección lü.»

) (n)

. (n) La niuniri|ia1íUftd de C9ta ca-
pital, tcMiieiulo iMi eoiiüiaeradoB los
iucouveuiíntes i^ua ofrct'*' el |NÍrrm-
fo 3 ®. sección 2 ^ capítulo 3 ®. de
las ordenanzas: deseando al propio
tiempo jireeaver las difíeultades qu«»
con frecuencia se suscitan ontrt'W
abastecedores y compradores de
harina, como aaiommo el monopo-

SECCION 3.»

§ 1 ^ REGLAS DK POLIOA DK
SEGCmiOAD, SALUBRIDAD T ORXATO.

171.—^Todo6 loe habitantes de
esta ciudad, de cTial<|uiera olaae

y condición que s(»an, están su-
jctí»s á la jurisdicción de la po-
licía de seguridad, aalubrídad y
ornato.

lio de este ramo. Coa prestada
de las leyes de U aiateria j coa
la oorresfioodieDte tutorijaMrion del
vpnMDo gohíemo de la república,

acordiS formar el tii^nu^nte reírla-

nento. y para su mayor puMicidad,
iasertarlo en la pitx'ta oficial.

Artículo 19~Ki ñcl de U al-

kdadiga abrirá el iHÜncio á \mtmk
de la fluifiana. y lo cerrará á Im
seb de la tarde.

Art 2 ®.—Con la raini de evitar

qat aa fruto Un útil cono la ha-
rina, so desmejore |M>r falu de lim-

¡Hexa, dicho emph*tido mantendrá
el eilifício sicmpn* limpio y a.'«eado.

.Vrt. .S *. — í'uidarií fH»r moílii» de
s\\H -ni. «Iq

loM al»: lU,

inn i,.|

r« .

. ^ lio

en Us |iarrdi*ii

j... t^ue se notan en 4 .... .

Arl. 4 ®.—Kn el raso de <|ue eu-

trarrn i la alhoiKliKm. partidas de
IroMi coa el ohjeto de mjrer laa

malas de los arrieros, dará iana>
dialaaieale arito al iel ^(eealor.

ó al oorrefidor, para tfm las re-

claoie de ^ea corrrspoada.
Art. 6^ —Si ocurriere eulre k»

concurrentes á la albóndiga algaaa*

dtsconlim ó rifui. el fiel, como se-

ptindo pefe del -'•^"í" mediará y
«lari cnenta ion -ato al fiel

ejecutor, á á kto »av»iuv#, y desdo
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172.—Cuidarán de que se con-

sen'e a>>cada la calle del frente

y rostros de sus casas, dende la

acera ha^ta el medio por don-
dé corren las aguas de los char-

cos: harán ((ue prolijamente se

de«yerve dos veces al ano, la

primera en todo el mes de junio,

y la segunda en todo el mes
de noviembre; y de lo contra-

este momento cesará toda su res-

pousabíliflad.

Art. O ®.—Es oblip:aclon del flcl,

recibir todan la.s partidas de hari-

na que se iutrodtizcan u la alhúii-

digu. |)eí«irlas, tomar razón de elloii

en loH libros rcdfiectivos, y respal-

dar los boletas de los guardas, co-

mo 80 ba practiaido haj<ta hoy.

Art. 7 ® —CobrariC t^rf^un el repe-

so, todos los impuestos con que se

ha gravado k harina, y hará la dis-

tribución do ellos como está mandado.
Art. 8^—Kn conformidad con lo

prevenido por varias leyes y regla-

mentos, que prohiben el mouo|M>-

lio do abastos, el fíel cuidará con
la mavor eficacia, (|ue en his ho-

ras del reparto, nadie compre ha-

rina por mayor, ni |)ara regatear

con ella, sino ((uc únicamente ca-

da consumitlor ¡NMlrá comprar lo

que necesite para uno ó dos dias.

Art. 9 ^—Kn el caso de que el

número de maquilas que hubiese

existentes en la aÜKÍndiga, y las

que entraren hasta las diez de k
mañana, no montaren á la canti-

dad do ciento veinticinco maquilas,

el liel dará inmediatamente aviso

al fiel ejecutor, y hará venderla

pro()orcionalmente entre los consu-

midores.

Art. 10.—Deberá hacerse con vis-

ta de los libros de ventas diarias,

el reparto proporcional de que tra-

ta el artículo anterior.

rio, á mas de costear la limpia,

pagarán una multa desde dos
reales hasta tres pesos.

173.—A nadie será permiti-

do arrojar á las calles, plazas ni

acequias, basuras é inmundicias

de cualquiera especie: al con-

traventor, fuera de la limpia ó

de su valor, se le exigirá cuatro

reales de multa; y si no pudie-

Art 11.—En el caso de que al-

gunas partidas de harina, hubiesen

llegado después de las doce del dia,

ó que el dueño de ella no hubiere

comparecido en el edificio hasta

a(|uella hora, el fiel hará que aquel

día no se venda, y al siguiente,

i} en el que el dueño ó vendedor

com|)arezca, hará que entre en el

rejiarto de que hablan , los artícu-

los 9 ®. y 10.

Art. Í2.—No podrán el fiel ni

sus dependientes, comprar ó ven-

der ninguna cantidad de harina. En
el caso de que el primero ele estos

contravenga á lo prevenido en es-

te artícnilo, incurrirá en la pena

que designa la ley 3 '^ título 14

libro 4 ®. de la recopilación de in-

dia.s.

Art. 13.—En tiempos comunes,

el dueño ó el conductor de las par-

tidas de harina, es libre para po-

nerle el precio que le convenga;

|)ero en los de escasez estremada

(que calificará prudencialmente la

municipalidad), si el precio fuere

escesivo, lo moderará el fiel ejecu-

tor, con consulta de dos peritos nom-

brados, uno por el mismo fiel, y otro

por el abastecedor.

Art. 14 ^—El precio que el due-

ño ó conductor de la harina, hu-

biere fijado á su fruto en las ho-

ras del reparto, es el que por to-

do el dia debe tener dicho fruto,

y el fiel cuidará de que, si sufriere
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de la

re cubririos, se le coDmntará en
cuatro dias de cárceL

174.—Cuando para casas 6
tiendas donde no hay patio, se

descargue carbón, paja 6 cosaque
deje vestigios en la calle: la ha-

rá barrer inmediatamente el in-

teresado, bajo la misma pena
del artículo próximo anterior.

alguna baja, no se yenda sino bas-
ta el día sigaiente, que se p<»Bdri

la partida en el reparto.

Art. 15.—Teniendo Uté emplea-
dos de la albc^ndi^ el canícter
de vendedores celadores del mo-
nopolio, se les prohibe, bajo las pe-
nas que designan las leyes, y es-

pecialmente la de inmediata sos-

]>ension de sos respectivos oftck»,

que est^ facultado para imponerla
el fiel ejecutor, intervenir con cual-
quier pretesto, en las compras y
ventas de harina.

Art. 16.—Igualmente se prohilie
que las partidas de harina, que por
algún contrato hayan pasado á í^e-

gunda mano, permanezcan en b
alhdndiga;á cuyo efecto, el fiel, ba-
jo su mas estrecha resi>onsabil¡dad,

procurará que la indicada partida
no permanezca en dicho e<lificio,

mas que el tiempo necesario para
transportarla al lugar que detagne
el comprador.

Art. 17 —El fiel de la albóndi-
ga cuidará bajo su mas estrecha
responsabilidad, que los comprado-
res no demoren el pago de las par-
tidas de harina que se vendan en
el establecimiento; y en caso con-
trario, lo pondrá inmediatamente en
conocimiento del fiel ejecutor.

Art. 18.—Se nombrará un sir-

viente con la dotación de tres pe-
sos mensuales, ¡mra que esté ák
<5rden del fiel de la albdod^a, j

175.—Sin conocimiento del

jaez de polida, no se abrirán
zanjas en las callea^ ni se delea-
drá la corriente de loa desagiea;

y el contraventor, á aiaa de re-

mediar lo ano ó lo otro por su
cuenta, será multado con dos pe-
so& (o)

cumpla coa k> prereaido ea los ar-

tícmkm 2 9 y S9
Art 19. adieioaal.^' )e U

&Ili<5odiga, estará al cu. 1 al-

laaeeaiye, y reeaadar» los dere-
chos que eorrespondma i la mnai-
dpalidad: será oonibrado por 6>ta,

y dotado coo qaince pesos de .«us

toados; debiesdo reooooear como
á gefe imedialo, n' - - ' - *» '

cotor, ea lodo lo

de fooidoe; pues c< i ^-

tos dependerá e\ drl

tesorero de pn>|n

Art 20.--Apn.i ^
reghunento ))or eUuprvnm nibirrno.
se pondrá en ejecución, máadoee una
copia de él, en el despacho del fiel

de la albóndiga, y remitiéadose otra
al fiel ejecutor para sa coaodaUento.

abasos qaa 9
a. haHeáiiaiJ

sacar amltrialM, la

fa^ Para evitar los

cometea los partioalareat

escaracioaes ea las oríllaa

ciudad, pera
municipelidad, en 15 de
de 18Ó8, acord<; lo ^

1 ®.—Todo el qae quiera hacer
escavaciones para extraer aiatería-

les de edificaciooes, estará obliga-
do á tener licencia «ecrvle* del Jaea
de policCa, quien la dará de aoaer
do con el juez de egidos.
2o.—Pmraoooeeder dicha liona-

cia, el jaei de ^fiátá y el de po-
licía, inuprcféflaaráa persoaalroente

el logar de doadn an pida la licen-
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176.—En igual eautidad lo se-

rán los dueños de ca.sas, cuan-
do en la calle del fi ente de ellas

se bailare el estiércol, lí otra

inmundicia, si no se supiere quien
la arrojó allí.

177.—^Las tenderos, ó pulpe-
ros, y los carpinteros, platei*os.

herreros, fundidores y otros de
semejantes oficios, no sacarán

á la calle los restos del carbón,

ni las astillas, viiiitas ó bagazos,

ni las quemarán en ella, sino

que lo hai-án dentro de sus ca-

sas, 6 las sacarán al campo, ba-

jo la pena de ocho reales de
multa; u otros tantos días de
cárcel.

178.

—

So se echarán á la ca-

lle tejas quebradas, u otros ma-
teriales, bajo la multa de un
peso, u ocho dias de cárcel por
la primera vez, y el duplo por
la se^runda, á mas de limpiarla

sin demora.
179.—Tampoco se pondrán en

la calle, caballos u otitis b(ístias

atadas á las puertas de las ca-

sas ó tiendas, bajo la multa de
dos pesos, u ocho dias de cárcel

180.—Xo será permitido á los

carreteros andar sobre las carre-

tas, correr con ellas por las ca-

lles, ni llevarlas inmediatas á la

acera de los edificios; y si lo

hicieren, serán multados en un

I

peso, ó presos por ocho dias.

I

181.—Se prohibe correr á ca-

j

bailo por las calles y lugares

!
públicos, bajo la pena de dos pe-
sos de multa, u ocho dias de pri-

sión.

182.—Es obligación de los

propietarios, reparar los empe-
drados del frente de sus casas,

y con particularidad la taujia

del medio de la calle: y al efec-

to, los inquilinos les dai-án par-

te oportunamente, bajo la multa
dedos pesos, (p)

183.—Nadie abrirá hoyos en
las calles, con el objeto de for-

mar cañerías, ó de limpiarlas,

si no fuere con permiso del juez

de policía. Los que así no lo hi-

cieren, ó los que, obtenido con

cia para extraer materiales; y la

concederán ó nó, según conceptua-

ren que la escavaeion pueda ser

perjudicial á la comodidad 6 buen
aspecto de los egidos, que es lo que
se procura conservar.

3 ^.—Caso de conceder la licen-

cia, designarán al agraciado la es-

tensíon y profundidad que deba dar

á sus escavaciones.

4 ^.—Las licencias tendrán un
mes de duración, y concluido este

término, deben devolverse.

5 9—Por cada licencia, ó por la

prorogacion del término de ella, se

pagará la cantidad de cuatro reales;

141

y lo que este impuesto produzca, se

destinará á los gastos de policía.

6 ?—El juez de egidos llevará

un libro, para dejar en él la nota

de la licencia que emita, asociado

al ju2^do de policúi: y constancia de
lo que dichas liceucias produzcan.

7 ?—Al que sin llenar estos re-

quisitos haga escavaciones, se le im-

pondrá una multa que no pase de

cinco pesos.

{p ) Este artículo quedó deroga-

do por el 6 ? del acuerdo del su-

premo gobierno, de 15 de junio de

1852, que se transcribe en la no-

ta /.
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justa causa el permiso, haynn
usado de él, y dejaren abiei-tos

los hoyos, que deben ceri*ai-se

poniendo el empedrado sobre

mezcla, y cubierto con ella; pa-

garán dos pesos de multa por

la primera vez, y el duj)lo por
la segunda.

184.—El expresado juez pro-

curani Fe lleve á efecto la for-

mación de enlosados: (pie los ve-

cinos que cómodamente pucflan,

los construyan )K)r su cuenta; y
acreditando lo contrario, se ve-

riíiíjuen de los fondos de )M>licía.

1H5.— Procurará tnml>ien por
los medios legales mas o|K»rtu-

nos, que los cU>agües de todas
las calles se hagan subtemineos,
])or las conocidas ventajas cpie

de ello resultanfn rf la ciudad. (7).

18().—Ues[)ecto de bis (^«lifU'ios

que se levanten de nuevo, cui-

daní de que se fabriquen crui

toda peifeccion, y con aiTeglo lí

las disposiciones legales de la

(q) KnlO dcdiíiVmhro dcl832.
el supiTino gohiorno emifii» o| anier-
do sigiiicMito:— 'KI |MNler(>jo<*utivo,

conHÍ(h»raiido ípic» ¡iit*«rf»«a lí iu fia-

lu<l púhhca M>pnhur liw <lf»j»apnc?i

do esta ciudad, ln»y |»rín('i|Kdiut>nti\

que se anuncia una pesie <-uyos cj».

tragos están en razón inverna do la

mayor iiolicía y aseo, acuerda:

1 9 —Toílos los desafiles de cuta
ciudad se han(n cíuninar cuhiertofi
por conductos s ihterrjíneos.

2 9 —Rsto 8c ojecutan( á t^n^Ux

de los vecinos, cuando el «It -agüe
sea ]>ro|)io de ellas: y 1*a del me-
dio de la calle, |)or liii* 'í éntrelos
tíñenos de las casiis que estén de
una y otra bauda.

materia: como también de que,

donde no sean necesarias, no Fe

pongan en las puertas de las

casas ó tiendas, gradas que es-
baraten ó ditiíultenel tránsito,

ó al menos quiten ai la planta
de la calle la proporción y si-

metría.

1H7.—Tanto por la limpiea
de las niisnuu» calles, c<vuu> por
la salubridad |)indica. no |>emii-

tirrf que en ella se arrojen ani-

males uiuertoH, de cualquiem 60-

|RH'ie: y |MHln( inqN»uer al con-

traventor, multa, f\i*t^v nnohasla
cinco pesos, ó crfrcel, desde uno
hasta cinco días.

188.—A los dueños de fiflm-

cas de licores fernu'iitttdoK prc-

vemlní que no suelten de día

los desagües de sus casas, sino

solo desde las ntieve de la no-

che en adelante.

lM).->Kn cuanto á la plam
uuiyor. M» rcitimienda mu
partictdar al juez de pol

luv en
icia, el

S®—^Iji ditposieina anterior ao
se enliVnde eoii loa verinoü iiohrrf

;

y M» reputan lalcü aqurlUm cavas cm*

sajt no valen mil peaos, jraotls-
nen otra pn>|iie«lad <|ae llfgae á CStS
suma.

4 ^ —rimndo la ca.«« tsmpi gra-
vamen Á ern««v crmtnhttirá á pror-

rata el eonsuali<Oa.

r> ^ - I/wi fondiw de la naaid-
psiidad. harun el ir»tto c|«« Imm
Á loe |M»lirei«. ó que no luya veetno

Mue 1» erogue, towándoae del fondo
«ie iiolieia,

C ^ —Donde, por la reaoioa de
apilas, el eomlae o deba tener bmm
de tre^ enartas de capaeidad. el

mismo fondo de policía eroganí una
lereera parte de fo costo.

i
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cuidado del aseo de ella, de la

conHcnaeion desús eni|)edradQ8

y de la^reparacíoii <|iic í^stos ne-
ce«iten: y serán de cuenta de
\m fondos municipalen, los gas-

to» que se causen al intento, y
para la limpieza, no menos pre-

cisa, de las plazuelas de la ciu-

dad.

§ 2 ?—DEL CAPATAZ.

19o.—Habní un capataz, con
el 8 iddo de quince |)eso8 men-
suales.

191.—Gobernara la cuadrilla

do reos sentencioflos lí obras pií-

blicas, en to<lo lo c<incorn¡ente

lí los trabi\jo8 á que se destine.

192.—Rcoonocení |K)r inme-
diato gefe al jaez de policía, y
obcdcccní nm órdenes y no las

de otra persona al^^una^ por con-

decorada que sea.

193.—Esta cuadrilla trabiyartf

todofi los dia>s ^ exceytcion so-

lamente de loH dtmiin^os, los

festivos do entera fruardii, y el

jueves y viernes santos: pero ha-

biendo necesidad de un servicio

piíblico extraonlinario, ni aun
estos dias seriín exceptuados.

191.—Sus tareas diarias em-
pezanín á las seis de la mañana:
acabanín á las cinco de la tarrit*:

y el capataz, luego después que
á esta hora hayan vuelto los pre-

sos á la cárcel, dará parte al

juez de policía, de si ha habido,

6 no, alguna novedad.

195.—Hará que los reos tra-

bajen como deben, dejándoles

descansar de.sde las diez hasta

las once de la mañana, y de la

una á las dos de la tarde. Se le

prohibe maltratarlos de obra, ó
de palabra; y solo le serán per-

mitidos los medios absolutamen-

te indispensables en justicia, pa-

ra que cumplan su destino.

196.—Al recibirlos por la ma-
fíana, y al concluir las horas

concedidas para el descanso, re-

conocerá prolijamente las pri-

siones que los aseguran.

197.—llesponderá de los reos

que se le entreguen; y si, hu-

yendo algiuio de ellos, no acre-

ditare en bastante forma, ante

el juez de policía, dentro de las

veinticuatro horas siguientes, que

la fuga no fué orrasionada por

descuidf) lí omisión del mismo
capataz, penlerá dstc en el acto

su destino de tal, sin perjuicio

de las demás ]>enas, á que por

su culpa fuere acreedor.

108.—Si por falta suya, y sin

justa causa comprobada, dejaro

de salir al trabajo la cuadrilla,

pcrílerá por caíla dia ocho rea-

les; y con el simple aviso del

juez del ramo, se le descontarán

en la tesorería.

199.—Cuidará déla herramien-

ta y átiles que reciba del al-

caide; y con su haber, será res-

ponsable entre ellos.

200.—Su sueldo, después de

devengado, se le pagará con visto

bueno del juez de policía.

201.—A todo el que fuere

nombrado de capataz, el secre-

tario leerá esta parte de las or-

denanzas, y le dará copia para

su gobierno; y á fin de que en

ningún tiempo pueda alegar ig-

norancia ó excusa.
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SECCIÓN 4/

Eyidos.

202.—Todo el que quiera com-
prar, ó tomar en arrendamiento
algún terreno de la ciudad, se

dirigirá por escrito íí la muñí-
cif)alidad, la cual, oidos el sín-

dico y el juez del ramo, deter-

minará lo que estime conve-

niente.

203.—El juez del ramo, antes

de dar su informe, rcconoccní

por sí mismo el teiTcno: verá si

en é\ se comj)rende algún cami-
no publico; b¡ de lu concesión
resultará ó no, algún daño; y
todo lo demás que deba tenerbc

presente.

201.—No se concedenín para
sementeras, ni cria ó repast^i de
ganado, terrenos colindantes ó
muy inmediatos á los C(»nduc.

tos del agua, quede los pueblos
de Mixco y de Pinula viene á
esta ciudad.

20,").—Tampoco se enagenarán
calles ó callejones en el interior

de la ciudad, y mentts si ¡lara
1

ello habría do ser ncí'csario cvr-

rar bocas-calles, ó (|ue estas
perdiesen su delinwicion.

20(».—Cuando ¡>or estar «lis-

tante de la j)oblacion. cimvinio-
re vender alguna calle, no w»
ejecutará sin intervención del

,

juez del ramo, y sin justiíícacion
'

en forma de la utilidad y nece-
siílad de esta nunlida. '

j

207.—Concedido un terreno,
es obligación del interesado ha-
cerle medir, según arte, y levan- I

tar el ]>lano de su área! pitfvío
'

permiso de la municipalidad, y
con citación del juez de egidos.

Revisará las meilidas otro perito

nombrado por la corporación.

Haráose estás dil' '
i » á costa

del intereso: <i
¡i agre-

gadas al respeetivfi e\[>ed¡ente;

y este se ciistodiará en el archiva
208.—I^ concesión á censo

enlilt^utico. ó la venta de tene-

nos, se hará siempre eo puldii^a

Kulmsta, y d remate en el me-
jor postor.

200.—El juez de cgidos lie-

vara un libro que le dará la se-

cretaría á costal de lt>s fondos,

en el eiial |)ondrá rnzon clara

6 individual de <*aila terreno con-

cHxlido |>or la nmnieiiuilidad, ex-

presando el nombre j a|)ellido

de la persona (pie lo recilic, las

ol>ligaf'i«ineH y cfuidicioncs del

contrato celebrado» el precio y
pIsTos do la paga, j lo demás
cfmdiicente: y á la miírgen de-

marcará la Hgura del terreno, y
dirá (|Ut^ área mmpnMule.

210.—CuidanC de (pie los ar-

. riMidatariiM y couipradorcs, no
tengan mas terreno que el que
se jen hubiere ooocedido. Si sabe

<iue alguno tiene mas del que
le rorre»<|)ondo, lo dcnonctaní á
la muni(npalidad. para qne^oom*
pn»bado (*l Iuh lio. se restltaya á
la ciudad; y el culpable pagará
una multa no menor do veinti-

cinco |)es<iK, ni mavor de cienta

211.—Cir '
' - siquie-

ra tni«ipa<^:> .» otra

|H»i>ona, solicitará el rorrcspon-

d¡(Mite |K»nniso y satisfará por

derecho de lamlemio, la cin<nien-

tena parte del precio.
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SECCIÓN 5.*

Águcís.

212.—El juez de este ramo
Tclari 8(>bre la consenacion de
laü cajas, alcantarillas y cañerías

de las diversas agaas que en-
tran á esta ciudad.

213.—^tendrá bajo su inme-
diata inspección al fontanero,

para que éste desempeñe cum-
plidamente sus obligaciones.

214.—Llevará un libro be-

cerro de aguas, costeado do los

fondos, en que conste qucf ílncns

la gozan titulada, desde cuando,
ciue ntímero de pinjas, quienes
deben pagar el c¿ion, y todo
lo demás conducente al mejor
arreglo do un objeto tan inte-

resante al piíblico en general, y
á loe habitantes en particular.

215.—Se prohibe para U> de
adelante, • tomar agua de losca-

fioncs; y solo se pennitiní sa-

earla de las alcantarillas de rc-

parUmicnto.
216.—En el ine6})crado caso de

que alguna persona rumpiesc
cañería ó alcantarilla, para apro-

vecharse del agua, el comisiona-

do queda autorizado para impo-
ner multa que, ni bajo de cinco*

pesos ni exceda de diez. Si esto

se hiciese en los cañones de fue-

ra de la ciudad, la multa no
biyaní de cincuenta pesos, ni

pasará de ciento. £1 producto

de ella se aplicará siempre á be-

neficio del ramo; y el causante

del perjuicio, será obligado ade-

mas al resarcimiento.

217.—Cuidará con especiali-

dad de que no faite agua en las
142

fuentes y lavaderos públicos de
las plazas, calles y campos.

218.—A la enü-ada de la es-

tación de lluvias, hará limpiar
muy bien el cauce de los ríos y
de las presas de Mixco y de Pi-
nula. Las limpias corrientes in-

cumben á los guaixlianes do
ellas, los cuales estarán subor-
dinaílos en todo al juez de aguas,

y le darán parte de cuanto ocurm.
219.—En el mes de enero vi-

sitará los presas del aguay los

cañones, asociado del fontanero,

para imponerse del estado en
que se hallen.

220.—Cuando hubiere repa-
raciones que hacer en las cajas,

cañerías, alcantarillas y caño-
nes, daní cuenta á la municipa-
lidad, con el presupuesto ó cál-

culo de la cantidad del gasto.

221.—Registrará dos veces al

año las fuentes y lavaderos pií-

blieos; y si en unas lí otros hay
(1

«

• t (
' I i . M o, lo representará á la cor-

|mra< ¡nii, para la providencia

conveniente.
222.—Visitará con la .mayor

frecuencia posible, las obras que
se emprendan, para ver el nu-

mero y desempeño de los opera-

rios, y la cantidad y calidad de los

materiales; y procurar en cuanto

sea dable, la dirección mas acer-

tada, y la ejecución mas breve

y económica.
223.—Oirá las reclamaciones

que sobre falta de agua hicieren

las partícipes de ella; y corre-

girá todo lo que provenga de

mal desempeño del fontanero. Si

sobre algún derecho hubiere con-

tienda entre partes, será remi-
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tida á la autoridad que corres-

ponda, para que conozca en la

causa y la determine conforme
á las leyes.

224.—Dará orden al fontane-

ro de tapar las datas del agua,

respecto de los deudores del ra-

mo, que merezcan el rigor de
esta providencia.

225.—Al concluir el periodo
de su ejercicio, y antes de ce-

sar en é\y asociado del que le

ha de suceder en la comisión,

pasará á reconocer las presas,

cañíis, alcantarillas y cajas del

agua, enterándole de! estado de
cosas de esta parte de la admi-
nistración municipal, á fin de
fácil ítiirle el servicio que debe
prestar en ella.

SECCIÓN 6.*

CnJ(mC8y tiendas y demás )nwMos
que ralUúan á los propíos,

226.—El encargado de este

ramo, hará en cada semana una
vista de ojos en Uh\oh los caj<>-

nes, tiendas, ]>ortalillas y demás
puestos que c<»rres|>ümíen á la

ciudad, para averiguar el esta-

do de lo material do ellos, y
conciliar las diferencias, (juc no
mereciendo ocupar á la munici-
palidad, tengan entre sí los ar-

rendatarios.

227.—Cuidará de que estos

conserven limpias y aseadas las

fincas, sin maltratarlas, y ha-
gan de su cuenta aquellas com-
posturas, cuyo costo no pase
de seis ]>esos, á las cuales que-
dan desde luego obligados: les

prevendrá (¿ug cu la uocbe no

dejen fu^o dentro de estos lo-

cales: les advertirá de la respon-

sabilidad en que se constituyen,

si por cnlpa soya padece detri-

mento la finca; y dará parte á
la municipalidad, si notare fini-

tas de so conocimiento.
228.—Cuando por objetos de

so comisión,jm^e deber haoeru

se algún gasto de los fondos del
comim, lo repreeentanC cxm las

razones y fundamentos qoe le

asistan, y con el presopoestode
su imitorte. Ac<»nlailo el gaalo^

procurará la buena inversión y
el ahorro |K>sible: |>ondrá el \ÍA-

to bueno en la planilla ó pla-

nillas que se causeo; j será rea>

])onsablo de lo (pie coD estere*
quisito se pague indebidamente.

229.—Cuidará de quo ios in-

quilinos, asi en ónlen ó traspasos
de subarriendod, como mt todo lo
demás, cumplan rsUgiosamsolo
lo estipulado, obsenrándose el de>
rccho común, en lo que no esitf

prevenido por ¡metáis ó conve-
nios partieulart^s líeitits.

2:U).—PmiMimirá, en fin, á la
ctH^Minicion las obras nuevas y
mejoras que en este ramo ji».

guo convenir para el aumento
de los fondos páblioos.

sicctox 7.*

Estadística.

231.

—

JjL comisioii de esta*

distila se dedicará á los traba-
jos de esta ¡m|K>rtante

<|uo valuando todo loque
la riqueza páblica, y
la aritm<5tica civil y de la eco-

nomía política, cuanto necesita
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para llenar ras planes; constitu-

ye la base de loa conocimientos

administrativos, y debe ser el

objeto de incesante estudio y
profunda meditación de los go-

biernos.

232.—Como la estadística es

general cuando da á conocer la

fuerza y poder de los estados,

regulado por el valor de su po-

blación, pnxluctos y riquezas;

y particular, si se ocupa en cono-

cer cada reino, cada provincia y
cada pueblo de por sí, la comisión

fljartf las ideas que deben te-

nerse de mía y otra: diwnirriní

obre las causas que entre no-

sotros han im|>ed¡do baüta alio-

ra la formación do la estadís-

tica; y arbitrará medios seguros

y eficaces para remover estos

obstáeulos.

933.

—

Son nnmerssos los obje-

tos de la estadística; y diversos

los métodos de formarla. Pero
con respecto á nuestro pais, tie-

ne la roeomendacion de haber

aido uno de los primero» de-

cretos del gobierno piítrío, el

de 15 de noviembre de 1823, es-

pedido por el supremo poder eje-

cutivo de la rcpu'blica, d im-

preso con las cuatro tablas que
lo acorapaflan, para ser>ír de
formularios.

234.—Se dirye el primero á
obtener el censo de cada ciudad

y cada pueblo, con divisiones

de banios, manzanas y casas,

y distinción de sdxos, edades,

estados y oficios: el segundo, á
la descripción de productos mi-

nerales v^etales y animales de

cada lugar, por clases y espe-

cies: el tercero, á la de las fíí-

bricas y ramos de industiia, 0-

bradores, operarios y valores; y
el cuarto, á la de los curatos,

pueblos y terrenos; su situación,

extensión y límites; niímero de
habitantes,y estado de su riqueza.

235.

—

üo se han llenado los

claros abiert')s en estas tablas.

Trab^ar para que se llenen, co-

menzando por esta ciudad, pa-
ra irse extendiendo gradualmen-
te á lo que existe fuera de ella:

trazar el plan: dividir y meto-
dizar las operaciones: auxiliarse

de los hombres de talento y lu-

ces en la materia: pedir datos

y noticias á las corporaciones

Stíblicas, y á los particulares

e iuntrucion 6 inteugencia: po-

ner en orden las que so recojan,

é ir aplicando los resultados á
hi estimación del valor del pais,

en todas sus relaciones econó-

mico-políticas: tales son los gran-

des ser\'icios á que está llama-

da la comisión de estadística.

23G.—Repetidas han sido las

leyes, en que se manda, que á
lo menos cada tres meses recojan

los cuerpos municipales, notas

de los nacidos, casados y muer-
tos, y de la clase de enferme-

dades de los que han fallecido

en este tiempo. La comisión cui-

dará de queoportunamente se pi-

dan las de lo primero á los curas

párrocos, con especificación de

sexos y edades; y las de lo se-

gundo á los facultativos: formará

un depósito de estos registros; y
para todo lo relativo á su insti-

tuto, tendrá archivo separado del

general de la corporación.
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SECCIÓN 8.*

Hospitales (*)

237.—La comisión que se des-

tine á este objeto, guardando
siempre toda la consideración

debida á la hermandad de ca-

ridad, y á la junta que la re-

presenta, la auxiliará en UA(m
los casos en que sea requerida
al efecto.

238.—Inscribiéndose pn^na-
mente en el catiOogo de indivi-

dúos de la misma hermandad,
con aiTcglo Á sus estatutos, c<»n-

currirá Á las elecciones que ce-

lebra al principio de cada año:

y del resultado de ellas dará par-
te á la muniripalidad.

239.—Cuidará de que la te-

Boreria de propios, satisfaga pun-
tualmente, en la fecha en <|ue

se vence, el reedito del capital
que la municipalidad reconoce
á favor de los hospitales.

240.—^Visitará una vez al mes

(*) Son tres los reanidos en el

do cstft ciudad: 1 9 el de Santiapi.
fundado |K)r el ¡luslrí.simo nefiordon
Francisco Marroquín. primer uhi««|io

de Guatemala, ¡wr las ano» de l'>6:i:

—2? el de san Alejo, eilini-ado

para indios, ñor el ¡ladrc donifuiíx)

fn.j Matías de Paz, aun antes que
el do Santiajjo, |)cro ineor|K)nido
á éi^ia en el año de 1685; y 3 * el

de san Pedro, para eclesiiLstuxw. que
tuvo principio el año lcr».3. Para
fábrica y manutención de ésle, se
le nplicij noveno y medio de diez-
mos cu la erección de la santa igle-

sia Catedral; y i cada nno délos
dos primeros ge asigntJ rentas en
cédulas de los años 1634, 1569

las enfermerías y demás oficinas

de aquella casa; y si notare al-

guna falta» la pondrá en cono-
cimiento de la junta de gobier-
no, ó del hermano mayor.

241.—En cuiió de peste, hará
mas frecuentes visitas, para el

mismo objeto; y asi de las op>
diñarías» eomo de las extraor-
dinaría.H que pnictique, entera-
rá á la municipalidad, propo-
ni(5ndola cnanto estime átil para
cooperar al beneficio de aquel
piadoso instíiota

2)2.-P(Nl¡ní al jtiei depott-
cia la cuadrílla de presofl» tieía-

pre qae el hermano mayor la

solicite para las limpias que
< acurran en el etlificio de hwi lioo-

pítales, y frentes que le pert»»

necen de callo.

2^13.—liará porsu parte que loa

enterramientoa de cadáTerea/lo
perRonas apestadas, ae liMaa coa
las prei*auciones neoenuriaa á la

salud piíblica, segnn loe regla>

mentos y^disposieiones del

trooato kM li<

y ir>C9; quedando por del realpa-

'tospitaiM de kgoi, j
el de déríaot, bido el del Yeaertble
cabildo eekslástico. Todos se pa-
sieron despees al ruidado de los re-

ligiosos de NUi Jaan de Dios, ooo-
vento erifrido en GaatesHÜa él afio

1636. Y últimameiite ea el de 1801
se estila

'

(nal btnaaadad
de tan vidoot eeMicaa
janta v de eaero de ca-

da aúc itn
nos partía • mo; jr<

i sn canco )> i:* «lo In

mod, el réfi: la

y la admii. '* iis

rentas, con ''«.

fimadoiea ü áe Qicienibrc uc i<>04.
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244.—Procederií en fin, bajo
el concepto de f|iic cuanto dis-

ta la niuniciimlidad de querer
'íngerírKC en Íum atribuciones de
la hermamlad; otro tanto desea
contribuir en lo que dependa de
laM Buywi propias, al alivio de
la humanidad doliente, al mejor
servicio de los hospitales, y al

aumento de huh fundofi.

245.—Del nombramiento de
individuos para la comisión de
hospitales, cada vez (pie c^sta

86 renueve, se daní aviso, como
C8 justo, d la junta gubernativa
do elIo8.

mci-ioN 0.*

Vaama. (*)

2lfl.—Deeinmdo. como wtif,

por ónlen de la asamblea na-

cional, feclia 12 de mayo de 1821

(niímero 793), que el reglamen-

to dado para la propapicion y
entabilidad de la vacuna, en 25
de enero de 1805. y sus adi-

ciones de 10 de abril de 180G,

deben observarse en todo lo

adaptable á nuestro actual sis-

tema; y restablecida como se

halla la junta central de vacuna,

en virtud de esta orden y del

decreto niímeix) 108 de la asam-
blea del estado, fecha 27 de oc-

tubre de 1840: la municipalidad

cooj>erará á aquellos importan-

tes objetos, en la parte que pue-

(*) HÁse redactado esta sección,

conforme á lo últimamente dispuesto

en la materia, después del año 1839,

en que se trazaron estas ordenazas.
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de y debe, con an^eglo á las in-

dicadas legales disposiciones.

247.—Segim ellas, un indivi-

duo de la municipalidad, lo se-

ní de la junta de vacuna, do
la clase y numero de los elec-

tivos.

248.—"La real orden de 8 de
setiembre de 1805, aprobando
el reglamento (son palabras de
la 1.* de sus adiciones) previene,

que los gastos del establecimien-

to, se satisfagan con econoniia,

de los fondos respectivos de pro-

pios, arbitrios y bienes de co-

munidades de indios." Esta obli-

gación, respecto de las rentas

conccgiles, se cumpliní en los

tc^rmincís ípie allí se expresan,

en cuanto sean adaptables, como
está declarado.

249.—En esta vez, por lo que
pueda convenir, supuesto la jun-

ta central de vacuna, recien ins-

talada, estíí tratando de la re-

visión de su antiguo reglamento,

para que se reimprima lo vi-

gente, siuipliñcado y ordenado;

y acordando las primeras medi-

das para volver á entablar un
sistema de unidad en la direc-

ción de este precioso ramo, una
pníctica ilustrada y perseveran-

cia en los trabajos; se le mani-

festará por oficio: que antes de

que se expidiese el citado de-

creto numero 108, se había dis-

puesto en las presentes ordenan-

zas, dotar de los propios, con

diez pesos al mes, un facultativo

que cada ocho días por lo menos,

vacunase por cantones en toda

la ciudad, con9er\'ase el fluido, y
quedase sujeto á estrecha res-
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ponsabilidad, si éfiie degeneraba

ó se perdía por culpa suya: de

manera que la junta pueda ha-

cer el uso que estime de esta co-

municación; cierta deque la mu-
nicipalidad coadyuvaiíí siempre

al gran fin de extender y perpe-

tuar tan admirable preservativo.

250.—Y como en obsequio de
la humanidad» y á solicitud de
este ayuntamiento, dispuso el

protomí^dico, ya hoy finado, doc-

tor don Narciso Esparragosa, y
se inipriniióen 1810, el cuaílcr-

110 titulado: ^^MíUhIo grncíi/o y
fávil ¡Ktra d conocimiento tf curtí-

cion de las i^iruchsj asi de las

que se piTscutan ffrnrralmente cun

nu cnr/írfrr iujlamatorio^ comodr
Icts maliffnas:'' se tendní presente

l)ara los respectivos casos. c<in

las precauciones que trac al tin.

para evitar el contagio, (r)

(r) Vá\ seis de junio de 18«)1. hi

niunicipalidad acordó el siguiente

reglamento para la vacuna:
1® — Kl |iroíesor encarpido de

la vacuna por esta corponicioii. va-

eunaní por lo nicno8 (|U¡nco indi-

viíluos cada orho dias.

2 ^ —Trasmitiní el Huido vacuno
de individuo tí individuo.

3 ® — Irá de cantón en cnnton pn»«

pagando la vacuna.

4 *=5 —Pasará el dia primen» <le

cada mes, al inspector de la vacu-
na, una lista de todos las indivi-

duos vacunados en el mes anterior.

ñ ^- —El gefe del resurtíanlo pon-
dní tí d¡s|M>sicion del vacunador.
en los dias (|ue tenga que oj»erar.

dos comisarios, para <|ue obliguen
tí los vecinos tí que se pn^sten tí

dar tí sus hijos ó deudos, con el

objeto de (jue los' vacunen.
G®.—El individuo vacunado qnc

SECCIÓN* 10.*

CARTELES.

suB-SEccioN 1.*—Ik la de lo$

kombres.

§. 1.* DIL ALCAIDE.

251.—Hubrtf por ahora un al-

ñe prc«te i dar el fluido para an
dia de vacmiacioa, acní gratificado

con cuatro rtalft.

7?—Si el pn»f«- orado do
la vacuna, no cui «-un los

cuatro artíoul(»ji priutvrué. «e le ím-

fiondrá |ior la corporacioo munioi-

i«l, una mulla de cinco pesos por

la prinrre vei. diez ¡mr la aegun-

da; y depoaiekNi del destino por

Uk tercera.

8 ? — KI iufipertor de la vacuna
tendrií cuidado del exarto oíaiplí-

miento de todos estos artícak»; y
ninfornie á las orüenannui. dahí
cuenta cada toes del estado de m
comisión.
9^ — Kl mifinio inspector |ioadri

el visto bmmo i todos los recibos

del vacQoador; sia ca^^o retiaistlo

no podn( cubrirlos la tesorería ds
propios.

Kn 27 deEnemdr l.sti^. el un-

premo pobiemo m* fírviú sprobar
el hiiniíente rrfHsnicnlo adieioaal al

de la vacuna.

1 ® ^Kn atención á lo ioforando,

tanto por el sefior proloaiédieo,

cnanto por el seiíor coasenrador de
la vacuna, se establece un auxiliar

de la vacunaeioa. qalen deberá va-

cunar en el edificio munidnal, ea
los dias B»rtes j viernes oe cada
semana, á todos km nifios qae te

le presealea.

2?—Se nombra para este des-
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caide, con el sueldo que le asig-

ne la municipalidad. De todas

las iHít'tenencias de la cárcel, se

hará caríTo por inventario, del

cual tendrá un ejemplar, y otro

el municipal protector; y en am-
bos se anotarán oiK)rtunamente,

así los muebles ó utensilios que

tino al doctor don Rafael Zaldivar,

con el sueldo de 180 pc8<58 anua-

les, que le seriín satisfechos f>or

los fundos de propios, |K)r niensua-

lulades vencidas; y atlrmas, se le

alMinariin tres pesos mensuales para

gralineaeion de los niños que lle-

ven el pus.

3 ?— Kl doelor don Mariano Pa-

dilla conlínuarú e«in su destino de
conservador del llu¡«lo vaeuno, de
la misma maneni (|ue lo ha descm-

¡tefiado ha.*<ta ahora, pues la crea-

ción del nuevo empleado en nada
altera las ohlijraciones que le impo-

ne el rc*gUuneuto do O de junio de
1851.

4 ?—El enunciado auxiliar pro-

curará eimservar el Huido y vacu-

nar todo lo posible.

5 ® — Kl conservador, como tal y
eomo vacunadur, disfrutarií el suel-

do de 200 pesos anuales; quedando
con las ohlipiciones que le impone

el replamcnlo citado en el artícu-

lo 3 P
C®—En caso de ausencia ('en-

fermedad que impida ai dichos pro-

fesores el desemi)efio de sus res-

pectivas comisiones, podnín poner

un facultativo que haga sus veces,

por 8U cuenta y á sus expensas,

con conocimiento del inspector, ó

con licencia de la municipalidad,

caso que el impedimento sea de lar-

ga duración.

7 9—Ambos encargados de la

conservación de la vacuna, tienen

el derecho que les dá la ley, á sus

se aumenten, como los que se
inutilicen, (s)

252.—Tendrá un libro con las

casillas necesarias, para asentar
el nouibre y apellido de cada
preso, lugares de donde sea
oriundo y vecino, edad, oficio,

juez que decretó su prisión, de-

lito que la motiva, dia en que
entró, y tiempo que dure en ella,

resultado final de su causa, y
fecha de su salida.

263.—Velará de continuo so-

bre la seguridad, el orden y aseo
de la cárcel: no permitirá en

respectivos honorarios, cuando sean
llamados i( practicarla por los ve-

cinos á sus casas particulares, y
no Á los sitios destinados ú la va-

cunacion general y pública, según
lo dispuesto en el artículo 99 del

reglamento del ramo, de 25 do
enero de 1806.

8 ? —El de comisarios, aprobado
por esta corporación en 29 de oc-

tubre de 1850, queda vigente en
toda.s sus. partes, excepto en que
ahora debe ser un comisario por

cada profesor; cuyo servicio en es-

ta parte, será absolutamente inde-

¡lendiente.

9 ?—El auxiliar, cumplirá sus

deberes con arreglo á los artículos

anteriores; lo mismo que con los

que expresa el reglamento que ac-

tualmente rige, y mientras la cor-

poración no determine otra cosa.

(«) En acuerdo del supremo go-

bierno de 18 de diciembre de 1840»

se aprobd la consulta de la mu-

nicipalidad, en que para evitar las

continuas fugas que intentan hacer

los presos, se restablezca la plaza

de segundo alcaide, con la dotacioa

de quince pesos mensuales.
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ella bullicios, y mucho menos
que de afuera se lleven armas
á los presos, ó se les d^n ins-

trumentos peligrosos: que haya
juegos prohibidos; ni se haga
uso de licores fennentados.

254.—Presenciará el reparti-

miento de los alimentos; y hará
que á ningún preso se le de-

fraude de los que se le envíen.

6 de las raciones que les toquen.
255.—Obsen-ará, gi los ali-

mentos en calidad y cantidad,

conespondcn á lo (pie el pro-

veedor ó provecílores reciben

por cuenta de ellos; y si notan*

alguna falta, avisará inme<liata-

mente al municipal comisjonadfv

para el oportuno rcme<lío.

250.—A las seis de la mañana
abrirá los calabozos; y encerra-
rá á los presos á igual hora «le

la tarde.

257.—Xo consentirá cpie per-
sonas de fuera do la cárcel ha-
blen por el boquete á los presos,

sino entre Ins nueve y las once
de la nuifínna: procunirá que
todos se alternen, para disfrutar
de esc bcnelicio: jmto encanará
al centinela, (\\w á \uh concur-
rentes de afucni, no se letideje

acercarse á la puerta.
258.—Solo en los domingos y

días festivos de entera guarda,
tendrá abierta la ventana que
dá vista á la plaz;\. ¡Hir espa-
cio de tres horas á la mañana
y tres á la tarde: y entonces
encargará al oficial íle guardia,
i\6 orden al centinela de no per-
mitir que los extraños se acer-
quen á la puerta.

259.—Dará los partes diarios tf

quienes corresjwnde, y las bole-

tas para alimentos de los presos;

y asistirá á las visitas de cárcel.

260.—Se arreglará, en lin, á
laa leyes de su oficio: aplicará
al desempeño de éste, el mas ac-
tivo y prudente celo, y aqadla
firmeza que no excluye los sen-

timientos de la caridad; y de
lo contrarío será responsable
conforme á justicia.

§. 2.*— DE LOS

201.—No se repiten sin nece-
sidad las leyes que les concier-
nen. TrálaM? solamente de su

' t cu la cárcel, de soa
- < >piritualcs, y de su sos-

tentó coriNMuL
2<J2.—Declarado está \**\r lan

leyes, fpie el ol»jrto de las rár-

celcs. M)lo es la cu«*t(Ml¡A, no la

atliecion de los presos; y man-
dado (pie no se les veje con ma-
los é injustos tratamientos, ni

nm exaccioni*s abusi\a»i(' itule-

bidas.

2ili<.—Ixw iMTsoH,
I»..,

^„ par-
te, gtiardanín moderación. Anlen

y hilcneio: n»v|H*torán al alcaide

y á los (lemas («ncarfrailiw de ao
custodia; y estarán olntlientcsá
su V03L

204.—Si tuv¡cn*n algim moti-
vo de (pieja (Cintra sus compa-
ñeros de prisión, ó contra loa

sQbaltcrnos. la darín al alcaide;

y si éste la de8atí(*nd(*. A (x>n-

trn él se diríce, recurrirán al

municipal comisionado, para el

o|Mirtuno remedia
265.—Se les prohibe manchar

las paredes, y cnsnoiar sin
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6idad el edificio, de cualquiera

manera que sea; 7 de lo con-

tmrio, el alcaide podrá impo-
nerles pena correccional propor-

cionada.

206.—Se conservará la dota-

ción de que es patrona la ve-

nerable congregación del orato-

rio de san Felipe Neri, de esta

ciudail, en favor de los presos,

para que actulicíndola con la ren-

ta del capital existente^ se cum-
pla en proporción la carga de
misas que deben cclabrarse en
la capilla de la «íreel, los do-

mingos y driniiK íIím'^íIo precep-

to, yon ctmiito <iii({)a. la do las

Iiláticas doctrinales, conforme á
a fundación y al estado del fon-

(*) Dofia Antonia Snláaica y Es-
oobodo. oriunda de la provincia de
Suchitepcquex, v viuda de don Juan
de Boa, finUecio en Retalhulcu. ba-

jo \ññ disposiciones del (entaniento

terrado, que allf otor^f^ en 22 de
DOvicnibre de 1708, v en 61 ordena:

anedespaet de pegadas varias nian-

CUM, del remanente de su caudal,

ftiese heredera su alma, |X)r no
tenerle forzoso. Su albncca, el sar-

gento mayor don Fernando de Che-

ca y Quezada, del vecindario y co-

mercio de Guatemala, fundó con

el capital de diez y seis mil posos,

cuatro de los cinco ca|)ellanfas pre-

venidas por la testadora; y con los

cuatro mil de la quinta (cuyo caso

no Ucg(5) y seis mil pesos del re-

manente, dot<5 esta obra pia, para

que en los dios festivos oyesen misa

los presos de la cárcel de corte;

en ella y en la de ciudad, se en-

señase la doctrina los domingos; y
8¡ alguna vez (como ha sucedido),

solo quedaba la segunda de estas

144

267.—Se les inculcarán míCxi-
mas morales y cristianas; y se
procurará inspirarles amor al

honesto trabajo, ocupiíndoles de
alguno lítil y proporcionado á
su situación y circunstancias.

2G8.—Se les darán dos comi-
das diarias: una de las diez á
las once de la mañana; y otra de
las cuatro á las cinco de la tarde.

cárceles, allí se disfrutase de am-
bos beneficios; según todo consta
de escritura que pas(5 ante el es-

cribano real don José Sánchez de
León, á 12 de julio de 1770.—
"Como las facultades con quo so
me concedió este albaeeazgo (dico
el otorgante), se extienden á quo
dispusiese á mi arbitrio del residuo
del caudal de la finada, y llcvaso

siempre jwr objeto el sufragio de
su alma: me abrieron puerta Á dis-

currir el destino que daría al re-

manente, á tiempo quo me entregué
Á U reflexión do la falta de asis-

tencia espiritmil que padecen los

presos sin oir misa ni tener

quien les instruya en los dogmas
de nuestra religión, y excito í la

virtud, temor de Dios, paciencia y
conformidad en sus trabajos, y mas
en un lugar donde á la colec-

ción de hombres de conducta cri-

minal y costumbres relajadas, es

consiguiente la insolencia, desenfre-

no, indevoción y olvido de la sal-

vación, cuando debiera ser éste el

blanco de sus acciones; particular-

mente de aquellos, qué del desar-

reglo y perversión de su delincuen-

te vida, infieren, ó tienen proba-

bilidad de que termine en un su-

plicio."—Palabras preciosas, que se

copian en honor del bienhechor, y
para el bien de estos desgraciados,

en quienes supo ejercer su discre-

ta caridad.
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269.—Los alimentos que se les

Buministren de fuera de la cár-

cel, deberán estar en ella por
la mañana, de las diez alas doce:

y á la tarde, de las tres á las

cinco; y no llegando á estas ho-

ras, no serán recibidos ni antes

ni después de ellas.

270.—^El proveedor de la car-

cel está obligado á dar cabales
las raciones que exprese la bo-
leta del alcaide: á ¡lacerquede
los dos ranchos de cada dia, uno
sea precisamente de carne, y
si es vigilia, de pescado con yer-

bas, á procurar que la comida
estd bien condimentada, que s<.»a

abundíintc, y lo mismo las tor-

tillas; y á entregarla á las ho-
ras que quedan prevenidas.

§3? -DE LA GUARDIA.

271.—Habrá cinco centinelas:

una en la azotea que dá vista

á los patios interiores de la cár-

cel: dos en los v(^rtices opuestuti

de los ángulos del callejón: una
en la entrada del boquete, y
otra en la puerta principal de
la cárcel.

272.—El gefe de la guardia
hará observnr á su tropa el ma-
yor óixlon y la mejor <l¡sciplina:

mandará que nadie centre ¡Hir

la puerta i)rinc¡pal, sin |H'nniso
del alcaide, y en cuanto pudiere
auxiliará á t^ste paní toílo a(|uello

que conduzca al mejor i*csguanlo,

sosiega y servicio de la cárcel.

§. 4?—DK LOS SIRVIIKTBI.

273.—^Habrá por ahora, de

¡"ejas afuera dos mandaderos, que
fielmente y con prontitud, des-

empeñen el servicií^ de la cár-

cel.

271.—Rstarán >uj^:u.> al alcai-

de, sin cuya licencia no saldrán
á la calle: y cmuido no salgu
por orden de éste, sino por di-

ligencia propia ó de los presot»

le manifestarán el objeto de ella.

275.—No se intnMiucirán de
rejas adentni. sino por neoem*
dad, con ucnuiso y Á presencia
del alcaide.

270.—En el boquete ee Buui*
tendrá un preso de los que por
delito leve esti^n deetinttdos á
los tn^*'**''-^ pultlicoA, para pasar
de on i reja, las oosas ana
11» -TM' 11 j.ara los pri»s<»?s ynoles
e^l«• ¡tpiliibido recibir.

8rB-sEcno!f 2."— OfitW efe

277.—Estará Hiyeta en loadap-
tablc á las mismas reglas dadas
para la de los hombres.

suft-aaocHNi 3.*— Q^eíof dd
pnde€iar,

27íí.—El juez protector do
cárceles cclaní la oliscn'ancia do
estas onlenuiuas: á las faltas coa
note aplicará opurtonu romeoio;

y si no so lograse, dará parte sin
demora á la muaieipalidad

27íK—I>oK Teces a lo menea
en cada semana, risitará á los

presos: oirá sos qiK;{as: rerári
están en demasiada estrecbsi^

los que est^n juntos^ en cada
uno de los calaboaos: se infor-
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mará de los que puedan estar

verdaderamente enfermos, para
que se les asista como á tales:

examinará kí en la lr)calidad hay
algo nocivo á la salud, pura cor-

r^irlo: reconocerá los alimentón:

registrará todo el edificio, sus

muebles, cerraduras y pertenen-

cias: y sobre cada cosa dictará

las providencias que convengan.
280.—Kl pn)tccti)r, es rospon-

iable de cualquiera cantidad que
por la tesorería se cubra para
las cárceles, si en algún tiempo
se averigua que, ó no se gasta

en ellaA, 6 que híu el debido exa-

men puso el t'fWo hucno en pla-

nillas del ramo do su cai^go.

SBOCION 11.*

Constrvanon y tr/xirarion de

edificios viunicipak$,

281.—El individuo diputado
para este objeto, tendní los oH-

cios de un ecónomo: cuidaní, no
solo <le las casas consistoriales,

sino de todos los edilieios per-

tenecientes á la ciudad, de la

conservación de ellos, de su lim-

pieza, resjMíctiva decoración y
oportunos reparos.

282.—Propondrá los que de-

ban hacerse, y laa obras nuevas

que sea necesario ó conveniente

construir, consultando siempre á
la mayor posible economía: a-

compañai*á los presupuestos de
los costos, formados en su caso

por los facultativos ó peritos; y
emprendida la obra, con aproba-

ción de la municipalidad, celará

el buen desempeño de ella, y

pondrá el visto bueno á la pla-
nilla ó planillas que se causen,
para dar formalidad á la cuenta,

y á la corporación la confianza

que debe tener en su eficacia.

283.—Su vigilancia se exten-

derá del mismo modo, á la con-
servación de los muebles, sin

exceptuar los do la oficina del

corregi(lí)r y juzgados de los al-

caldes: á la conq^ostura de los

que se deterioren: reposición de
los que se inutilicen; y adquisi-

ción de los nuevos que se ne-

cesiten. '

284.—Formará inventario de
las alhaja y dará á la munici-

palidad las noticias é informes

que le pidiere sobre los nego-

cios de su cargo.

285.—Será, en fin, el inme-
diato gefe del ])ortero y sirvien-

te, en cuanto á la policía inte-

rior del edificio; y hará que es-

tos subalternos cumplan sus obli-

gaciones.

CAPITULO FINAL.

DE LAS DIVERSIONES PUBLICAS.

SECCIÓN 1.' TEATRO.

1.1? DEL TEATRO Y SUS FUN-

CIONES EN GENERAL.

286.—La asamblea nacional,

considerando qiie ¡os teatros fneron

siempre la escuela de los países

cultos, y que la representxmion dra-

mática es un medio fficaz de ins-

truir al pueblo y de m^orar sus

costumbres; decretó en 15 de ene-

ro de 1824: que no podrá im-
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pedirse la erección de coliseos;

y que á las municipalidades toca

promover su establecimiento, con-

forme á las leyes.

287.—Para que el de Guate-
mala ofrezca instrucción y diver-

sión^ la municipalidad nombrará
tres revisores idóneos, á quie-

nes con tres ó mas días de an-
ticipación, se pasanín los dra-

mas y demás piezas que se

quieran representar, á lin de
que, bien examinadas, solo a-

prueben las que est^m exentas
de vicios, ya en la partt' iKH'tica.

ya en la moral y en la i>o!ítica.

288.—Dada la a])robacíon, rf

lo menos por dos revisores, se

Jiará constar en papel linnado
de ellos: se pondrá en noticia

del corregidor; y se anunciará
al pul)lico, por carteles, como
también la cuota de la entra-
da y del asiento.

289.—Habrá tantas funciones
al mes, cuantas con el beneplá-
cito de la autoridad local sean
anunciadas por el empresario.

290.—Al publico se dará pre-
cisamente la función ofrecida.

Pero si algún iuiprevisto acci-

dente lo impidiere, el empresa-
rio avisará á la autoridatl KhwiI.

para que si aun es posible, de
antemano ó ]>or carteles, se in-

forme al piíblico de lo acaecido:

y si no á lo menos de palabra,
al concui-so ya congregado, anun-
ciando otra función si la hay,
para subrogar la omitida.

291.—La municipalidad, para
consultar á la seguridad pul)! i-

ca, nombrará comisión de su se-
no, que unida á dos peritos en

arquitectura, haga formal reco-

nocimiento del edificia, cada tm
que lo juzgue necesaria

o o OBUGAaOHlB DtL m-
PRUABia

202.—Presentará el loeal con
la seguridad, coinodidad y (kh
cencia correspondientes al pu-
blico.

203.—Arreglará las lunetas

de manera que cada <•" '^ *'M-

ga la eapaci<lad neoes;i

tdn dividida- una»»de otnus n

radas todas y mii el di>bidu ..

294.—£n las entradas y en
todos loe puntos de alumbnido,
|>ondn( el suHciente. con las

o|N»rtunas precauciones, j evi-

tando el qae cause un olor de-

sagradable.

295.—Cuidará de qnc al tiem-

po do la entrada no m* d^ti-n-

gan los concurR'ntes: y ni «'ii-

lonces ni después »*•• »«iis. it. u

desavenencias y di r

motivo alguno: á cuyo na pcui-

rá auxilio milit4ir, si aun nu hu-
biere llegado la autoridad que
deba presidir en el teatro.

290.—Xo pcmiitirá que á laa

horas de concurreocta ae están
entrando asientos» poea han de
estar prevenidos con la debida
anticipación.

2{i7.—Hará que his puertas
principales están stampre expe-
ditas para entrar y salir eon fiíi-

cilidad en un lance extraordi-

nario.

298.—En el páUo interior dsl

editicio, preparará una fbente,

ó en 9u defecto, competente ná-
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mero de cubos de agua, é ¡ns-

tiunientos y utensilios á pro-

pósito para cortar un incendio.

299.—Constituí ni dos celado-

res, que sin perjuicio del au^dlio

militar, mantengan el orden, y
de cualípiiera cosa que lo per-

turbe ó pueda comprometerlo,

{\én cuenta al jM'esidente para

la providencia que convenga.

300.—Si el empresario faltare

Jí cual([uiera de estas obliga-

ciones, será multado por pri-

mera y segunda vez, al j)rudente

arbitrio del corregidor; y por la

tercera, si fuese en materia gra-

ve, qucílarií cernido el teatro,

hasta que se iK)nga d satisfac-

ción de la municipalidad, que
representa la voz respetable del

publico.

§. 3 ? —DEL QCB PRESIDE EL TEATW
T l)B 8U8 ATRIBUCIONES.

301.—Xo asistiendo el coitc-

giflor, la presidencia del teatro

turnará cnti*e loe tres alcaldes;

y el que la tenga nombrará la

comisión que deba acímipañarle.

302.—Hará guardar la tran-

quilidiul, el orden y decoro pií-.

blico.

303.—A su entrada en el pal-

co de la presidencia exigirá el

papel de la aprobación dadíC por

los revisores á las piezas que
se van á representar; y en vista

de é\y permitirá se abra la es-

cena.

301.—Hará que todos obser-

ven sosiego y circimspeccion, y
mientras se representa, el con-

v.MiíiMif.^ silencio: que se icvite

145

la confusión que nace de estar

unos espectadores sentados y
otros en pié: que no se fume ni

so esté con el sombrero puesto,

sino én los intermedios; y que
no entren niños de pecho.

305.—Si alguno de los con-

currentes faltase á la modera^
cion y compostura que el acto

requiere, le reconvendrá con
prudencia; y si no se enmien-
da le despedirá, valiéndose de la

fuer/a publica en caso necesario.

306.—No permitirá vendimias

en las graderías, lunetas y paU
eos, sino solamente en la repos-

tería, en los ante-pátios donde
se sirva el helado, ó en otros

sitios aparentes.

307.—En tin, al paso que re-

prima la licencia, protegerá la

justa libertad del publico, en

una reunión destinada á su so-

laz y á su recreo.

SECCIÓN 2.*

—

De lo8 donas espec-^

(jáculos.

§' 1? -PLAZA DE TOROS

i

308.—Se permiten las corrió

das de toros, el circo de equi-

tación, y la exhibición de fieras,

en los términos que aquí se pre*

vienen.

309.—Siempre que se pida

licencia para alguna de estas di-

vei-sioncs, se hará un previere*

conocimiento del edificio por el

juez de policía, en unión de dos

peritos. (/)

{t) Habiéndose suscitado duda so-

bre i qué autoridad correspondía
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de la

310.—Dado el permiso, ten-

drá lugar la función, en los dias

y horas señaladas. La presidirá

el corregidor, acompañándole
dos regidores; y por su falta, tur-

nará la presidencia entre los

alcaldes, comenzando por el 1 ^
311.—El presidente hará guar-

dar el orden: que loo asistentes

no se molesten unos á otros:

que no se presenten en venta
licores fermentados; y que la

diversión íitmI,!. antes del ano-

checer.

312.—M Cala es de toros, d
empresario hará lidiar ]K»r lo me-
nos ocho de superior calidad:

pero todos despuntador, y sin

permitirse jugar el toro que lla-

man de lo» murhwhos, Y si son
otras fieras las cpie se muestran
al piíblieo, se toinuráh las segu-
ridades necesarias, para que no
dañen á persona alguna.

313.—Ño cunipli( ndo el asen-
tista ó empresario lo ofrecido en
sus avisos ó anuncios, pagartf
una multa, no menor (le cien
pesos, ni mayor de dascicnto«i,

que á beneíicio del h(»spital, se

entregarán á su tcborcria (u).

Cfiiu'edtT üocncifts pnra las diTfr-
í^iones pijblicfls, se conf«ult<5 al mi-

promo frobiorno, <|U¡on en -18 de
enero de 1844, 8e 8Írvi(> dar la re
soUicion í*¡giileiito:— "Que !a facul-

tad de conceder 6 nc^nir dichas li-

cencias, debe tenerla la municipa-
lidad respectiva, presidida en estos
casos por el corregidor; y por sí

sola, cuando éste fündoiiarío no
pueda concurrir."

(u) Coaéullada al supremo gobier-

§ 2^—ASffiNTO DB GJOXOS.

314.—En días festíTos podrá
haber juegos de gallos en el píí-

tio de este nombre. Pero, ni den-
tro, ni fuera de él^ se permite
ju^o de otim dase, ni venta ni
uso de licores tenuDotadoa.

315.--E1 asentisla, de acuer-
do con los cooconentes» ñoñi»
brartf un joei qoe presida las

peleas, intervenga en las apiies>

tas, y diríma las cneslioiies y
disputas que ucumín en el juega
316.—Loe tenientes de poli-»

cía, con sos respectlius niuiia>

tros^ asistirán por tumo á tales

actos: Bostendnéi las sentencias
del joec del patio; j no penui^
tinín el juego á los soldadosde
la guardia.

• Ouatcinala, en so sala nrani*
cipal á treinta y nno de didem-
bro de mil ochocientos treinta

y nueve.

—

Jtmi Amkmio Ltmnrr,
corregidor.

—

Démam Amt^do,—
•AW Rafad ilfBM, Jmm /Wm-
riato de UrrwüUu—Dmié&rio Al*

no la refoms del artírulo niS. n>n

íeéba 16 de splicmhrr de 1k*>'J. m*

flrrló sprobarla es loa témiooi si-

ffoisBtea:— *Ko empUsado el swn-
lista 6 empresario eoa lo ofrecido
en SBs aviaos ¿ anoadot« ó aqnello
qae tidlasiente debe ctliawrK oAre-

cido. pegará ana nnlla no iMaor
de diei poso», ni msror de dos-

cientos, i|iie i beoeflcfc de la poli-

cía, se eaterarása k tosorenamo'
nicipal, eoa arreglo al artículo S ?M decreto qae Is amnblea coas-

tituvente eoiiliú en 21 deaoviembre
de Í8Ó1.'
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vartz.^^Camüo HídaJlgo,—Ranum
^'deBengoeehea.'^Faudino Padilla,—Felipe Prado.—Joeé de Nájera.—Algo Baca,—Juan Pavón,—
Manuel Tuboada, — José Marta
Palomo.—Joaquin Calvi», secre-

tario.

Y por cuanto presentadas al

gobierno Hiiprenio estas orde-

nansasypor medio del señor cor-

regidor, confome al artículo 51

de la ley de 2 de octubre de ld39,

previno se redactasen como ex-

presa la orden de 3 de juHq

ifltínio; y verificado aai, se ha
servido aprobarlas en todas sus

partesi %¿%vai y oodm) quedan in-

sertas; T consta asi en el expe-

diente del asunto.

Por tanto, la municipalidad,

presidida del corregidor, La acor-

dado el obedecimiento de esto

decreto, y las ha 'hecho impri-

mir y mnnda publicar con la de-

bida Hulciiinidad. )>ara que se

obeerven y ejecuten como cor-

responde.

Dado en Guatemala, á treinta

y unu do diciembre de mil ocho-

cientos cuarenta.

—

José Antonio

Larrava,—hjnacio Méndez.—Feli-

pe Prado.—Alejo Baca.—Manuel
Ihboada.—Manuel Palomo Val-

des.—Manuel Vega.—José M^ria
Palomo.—Jitaquin Valdcs.—Ra-
món Palacios.—tAfsé bajera.—
Juan /*(iíY)/í.

—

Javier Aycinena.
—Julián Villegas.—Gregorio Ír-

mela.—Man uel Ubico.—Joaquin

Calvoj secretario,

N. 319. I^EY^ «O.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TCTEin'E, DE 29 DE SETIEMBRE

DE 1841, FIJANDO EL SENTIDO

DEL ARTICULO QUE EXPRESA, Y
LA REGLA QUE DEBE OBSERVAR
PARA LA ELECCIÓN DE ALCALDES

EN LAS POBLACIONES DONDE HAYA
LADINOS^

Artículo 1®.—El artículo 62
del decreto de 2 de octubre do
1839 deberá entenderse con res-

pecto á las poblaciones de solo

mdios.

Ai-t 2 ^—En las poblaciones

donde haya ladinos establecidos

serán nombrados en concun-eu-

ciacon los demás habitantes pa-

ra los cargos conccgiles, siguién-

dose la costumbre que se haya
observado anteriormente de ele-

gir im alcalde ladino y otro iudio<

N.820. liEYtl.»

DECRETO DEL CONORE^ CONSTITU-

YENTE, DE 20 DE SETIEMBRE DE

1845, AUTORIZANDO A LA MUNI-

CIPALIDAD DE ESCUINTLA PARA

HACER EL GASTO NECESARIO EN

LA INTRODUCCIÓN DEL AGUA Y
SEÑALÁNDOLE FONDOS PARA EL

MISMO EFECTO.

1 ^.—Se autoriza á la muni-

cipalidad de Escuintla para ha-

cer el gasto necesario en la in^

troduccion de la vertiente nom-
brada la Zarza, y al efecto se la

conceden las cantidades que se

1 reunieron el año próximo pa-
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sado, de donativo voluntario.

2 9 —Asimismo se señalan pa-
ra fondos de propios de aquella

villa los siguientes arbitrios que
comenzarán á cobi-ai-se el dia

19 de noviembre próximo: un
real por cada cerdo gi*ande que
se beneficie, y medio i*eal j>or

un pequeño; un real por cada
carga de panela de las que se
consuman en las fabrican de
aguardiente y chicha. Otro real

])or cada carga de cacao de no-

Kcnta libra.^ del que se expen-
da en la población. Se í-obniní

medio real ¡wir cada quintal de
sal que se expenda paiii el oon-
8umo, 8Ín inchiír la que pana pa-
ra otras jíoblacione». Por cada
arroba de cebo en rama, excep-
tuando el (pie se extrnipi fuera de
aquel lugar. Por cada nuiqoila
<le harina rpic st? intnxlu/ca y
no so acredite haber paga(h) \oh

derechos (jue corresponden al

hospital do la Antigua: por ca-
chi nrroba de a2uc*ar que «e in-

troduzca de tos otn^B estadoa; y
por la arroba do .(piesos seooH y
de mantCí|U¡lhi, y un cuartillo

real por la arroba de cpicüos
frescos.

3^ —El prcxlurto de cetostr-
bitri(»s se invertirií en \m obra,

y cuando so haya concluido, se
ílestinaní al fomento de la en»
Nefianza piíblica, i( la mejora de
ías </ y deums objet<»8 de
la a^l KK-ion munici|)al.

4 9 — Kl gobierno reglamen-
tará 1 1 manera de ejecutar la

obra y de admini>trar e>*tos nue-
vos fon los, haciendo que la per-
sona que haya de manejarloe.

caucione debidamente, á íin de
que aquel vecindari(» los

beneficios que se le c :i.

X.321 I-EY ««.-

DECRETO DIL COXORF.so ( ONSTnr-
TEXTB, DB 21 DK SKTIKMHRE DB
1845, DBruwjufüo la manera
DB HACBl BX LOS prSBLOS LA
ELECnOÜ DB SCS MVXICIPALIDA-

DBS. (117)

El congreso ct»n*it¡tojeDtedd

Vtado de Guatemala, considtv

rondo:

1?

—

Que la auiiiiiiistninon

mnnicipal es el ramo man ini-

i)ortante al gobierno |>olitico de
los pueblos, porcpie li ella le

está confiada carriinalmente la

instrucción, la salubridad, el or«

nato, la Gomq^lídad de las ¡lO-

blacioncs y aun su nhiento:

2 ?—Qnc biyo este respecto,

loa ciudadanos municipales en
loa gobiernos democrátícos de*
ben ser unm emanadon del poe*
blo, constituidos ¡mr iH inmedia-
tamente, iNim que sus indivi*

diMM reuiMuí la conílamca piíbli-

ca, eatAi penetrados de los inte-

rases,necesidades 7 opiniones del

ÍIH) \

•^1

p.l

tau Ira

nn rffV tS IS

t« rcM.
rrlo uk-

el pretiJctiie. iki

laU f dvlnitir*-

>a de iaporUaeis
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pueblo, y puedan obrar en con-

sonancia con sus comitentes;

3 9—Y que el sistema de elec-

óones municipales adoptado en

d decreto de 2 de octubre de

1838, desTiándose de estos prin-

eipioH, contrajo el voto activo en

ellas solo al pequcno nlimero de
personas que han obtenido car-

gos municipales en los años an-

teriores, privando á la pronera^

lidiul de ioH ciudoilanoH del su-

fragio activo ((ue les correspon-

diera; decreta:

1 9—El primer domingo del

mes de diciembre del corriente

año se c^inv(»cnrá á los pueblos
para la eltM*eion de sus respec-

tivas niiinic'ipalidades, la que
M» eelcbraní el inmediato domin-
go del uiisuH) mes. con arreglo

lí las disposicioni^ si^aijentes:

2?—Kl ulealile |)riiiif*ro 6 el

que estáex|)C<lito, auxiliado del

secretario de la municipalidad,
presidiní el acto mientras los

ciu<ladaii<iM concurrentes, hasta

el niíniero de diez |K»r h» menos,
eligen un dircctoríu compuesto
de un presidente, dos escruta-

dores y un sccreturio; y verifica-

do este acto, se retirará el mu-
nicipal que presidia y su secre-

tario.

3?—La votación se practi-

cará diciendo en alta voznada
sufragante las personas por quie-

nes vota, designándolas separa-

damente para los cargos de al-

caldes, regidores y síndicos: es-

cribiéndolos el secretario en una
Usta, que leerá en alto á cada
votante, para que se cercio-

re ^ste y cualquiera otra per-
146

sona de la junta, que lo solicite.

4?—El directorio estará a-

bierto por ocho horas; y conclui-

da la votación, no bajando de
treinta votos concun-entes por
lo menos, se hará el escrutinio en
piíbüco, y se declararán electos

alcaldes, regidores y síndicos los

que obtengan mayoría de sufra-

gios para los respectivos desti-

nos.—-Si no se reunieren cinco

votos conformes, no liabrá elec-

ción, y se repetirá el acto bajo

el mismo directorio el dia festi-

vo inmediato siguiente.—Si al-

gunas personas reunieren igual

luíuiero de votos para el mismo
cargo, los ciudadanos presentes

en el acto del escrutinio elegi-

rán solo entre ellos, y si ya no
hubiere concurrencia, lo ejecu-

tará solo el directorio.

6 9—lios recursos sobre cohe-

cho ó soborno, y las reclama-

ciones sobre nulidad serán re-

sueltos en el acto por el direc-

torio y diez ciudadanos presen-

tes í|ue hayan vota<lo, á mayoría
absoluta de sufi-agios; y si por

cuahjuiera causa esto no pudie-

re verificarse, decidirá por dos

terceras partes de votos la mu-
nicipalidad existente.

G?—Tendrán voto en estas

elecciones- todos los ciudadanos

en ejercicio de sus derechos ca-

lificados anteriormente para la

elección de diputados.

7 ?—Los asentistas de aguar-

diente y chicha, y los que ten-

gan en su casa venta de estos

licores, no podrán obtener car-

go de alcalde, regidor ni síndico,

ni empleo de secretario munici-
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pal en la población donde ten-

gan la fábríca ó la venta.

8 ?—La renovación anual de
la municipalidad se practicará

en los mismos dias que expresa

el artículo primero; y en la parte

que disponen las leyes existen-

tes.

9 ?—Cuando vaque algún em-
pleo municipal, registrará la cor-

poración las listas de sufragios,

y llamará á subrogar á la per-

sona que haya reunido mayoría
después de la que se retiró, y
ella debe sin excusa alguna en-

trar á servir el cargo; pero si no
hubiere obtenido por lo menos
cinco votos, se convocará al pue-

blo á nueva elección para repo-

ner al municipal que falte.

10.—No se admitirán renun-
cias á los miembros de la mu-
nicipalidad sin causas legales.

—Conocerá de ellas el corregi-

dor, previo informe de la muni-
cipalidad respectiva; y tal reso-

lución se pondrá en noticia del

síndico, á fin de que pueda ha-

cer el reclamo conveniente al

supremo gobiei'no caso de no
hallarla arreglada.

11.—Se deroga el capítulo 4 9
de la ley de 2 de octubre de
1839, sobre gobierno político de
los departamentos, en cuanto se

oponga al presente decreto.

N. 322. LEY «a.»^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 16 DE
NOVIEMBRE DE 1847, SOBRE ELEC-
CIÓN DE ALCALDES, REGIDORES Y

SÍNDICOS, Y SUSPENDE LOS EFECTOS

DE LA LEY ANTERIOR.

El presidente de la repúbli-

ca de Guatemala, considerando:

1 9—Que el decreto numero
35, de '20 de setiembre de 1845,

no ha podido ser ejecutado en

muchos pueblos, ni observado en
todos exactamente, por contra-

riar las costumbres de los indios,

y exigir en su artículo 6 ^ los

votos de ciudadanos cuyos dere-

chos est(fn calificados con ante-

rioridad para la elección de di-

putíidos, calificación que, ade-

mas de no existir, ])resenta graves

dificultades para hacerse:

2 9—Que el método de elec-

ción prevenido en el citado de-

creto de 20 de setiembre, ofre-

ce menos garantías al acierto,

que el establecido anteriormen-

te, en el cual se llama á elegir

para los caríros nnmicipales so-

lo á los ciudadanos que, por ha-

berlos servido, conocen su im-

porta ncia y pueden con segu-

ridad distinguir las calidades ne-

cesarias para su mejor desem-

En uso de las facultades de
que se halla investido, decreta:

19—Se suspenden los efectos

del decreto de 20 de setiembre

de 1845.

2 9—En la elección de alcal-

des, regidores y síndicos, que

deban renovarse, se observant

lo dispuesto en la ley de 2 de

octubre de 1889, la que desde

esta fecha queda vigente en to-

das sus partes.

3 9—El secretario de gober-
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nación cuidará de poner en co-

nocimiento del cuerpo legislati-

vo el presente decreto con las

razones que lo han motivado.

N. 323. liEY 24.3

CIRCULAR DEL GOBIERMO A LOS COR-

REGIDORES, DE 14 DE FEBRERO
DE 1849; SOBRE DIVERSOS PUNTOS
DE ADMINISTRACIÓN.

1 ^—No haciéndose sentir, ni

pudiéndose apreciar en los pue-
blos la acción é inffuencia del

gobierno, sino por medio de los

funcionarios que inmediatamen-
te estíín en contacto con ellos;

el gobierno descansa completa-
mente en las inapreciables cua-

lidades de los correacidores que
justamente han merecido su elec-

ción, y no dudo que ellos sabrán
corresponder á esta confianza,

empleando todos los medios que
dicte la prudencia para hacer
efectivo el programa de la ad-

ministración: paz y prosperidad
para los pueblos.

2 ^ — Él gobierno: encarga
muy particularmente á los cor-

regidores que después de haber-

se posesionado de sus destinos,

y establecido los medios de su

administración, hagan á la ma-
3^or brevedad posible una visita

á todos los pueblos de sus res-

pectivos distritos, sin exceptuar

las aldeas por miserables que
estas parezcan, porque en todas

partes, donde haya hombres, es

preciso que estos sepan que es-

tán protegidos por la autoridad

y sujetos á las responsabilida-
des y castigos prescritos por las
leyes contra los perturbadores
del orden social.

3 ^—Procurarán inspirar la
mayor confianza á los habitan-
tes de los pueblos, empleando
modales suaves y atrayentes,

conciliándolos siempre con la dig-

nidad y respeto que correspon-
de á la autoridad que ejercen.

4 9—Procurarán igualmente
el establecimiento de escuelas
primarias, del mejor modo po-
sible, atendidas las circunstan-

cias; ejecutarán en éste y en
todos los demás ramos de sus

atribuciones todo lo que proyec-
ten; y propondrán al gobierno,

para su aprobación, todas las

medidas que sin ella, no podriaii

ejecutarse.

5 ^—Conservarán la mejor ar-

monía con los párrocos de los

respectivos distritos, valiéndose

de su auxilio é influencia en to-

do lo que conduzca al mejor es-

tablecimiento del orden; pues
debe considerarse este elemen-
to social como uno de los mas
importantes en toda sociedad,

especialmente en la nuestra, en
que solo la moralidad y el ejem-

plo pueden suplir la falta de
todos los demás elementos.

6 ^—Si la conducta de los

párrocos no mereciere la con-

fianza de los corregidores, ya por

que sea viciosa, ó ya porque

fundadamente deba temerse que

trabajen contra el orden, darán

parte al gobierno délo que obser^

ven, para hacer al metropolitano

la comunicación que convenga»
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7 9—Después de la conmo-
ción que acaban de sufrir los

pueblos y estando aun los áni-

mos initados, el principal cui-

dado de los corregidores debe
ser aplacarlos por medio de la

persuasión, hacerles comprender
las dulzuras de la paz, y dis-

traerles por el trabajo y con di-

versiones honestas que suavi-

cen las pasiones y carácter de
los habitantes. Después de una
larga agitación, se necesita de
reposo y de medidas atenuan-
tes; asi pues, los corregidores

no introducirán mas novedades
que las que notoriamente sean
útiles, y eso, poco á poco, é in-

sensiblemente.

8 9—A consecuencia de la

larga guerra que acaba de pa-
sar, y mas aun de los príncipios
en que se imbuyó á los habitan-
tes del campo en 1837 y 1838,
el prestigio del poder civil que-
dó destruido completamente, sos-

tituyendole con el abuso militar.

Es menester, pues, empeñarse sin
perder ocasión, en restablecer el

respeto á la autoridad, de tal

manera, que los infelices con-
fien en ella y sepan que efec-

tivamente los puede protejer
contra tales abusos.

9 9—Siendo la justicia el apo-
yo mas fuerte de los gobier-
nos no estará demás recomen-
dar á los corregidores su obser-
vancia hasta en los actos maa
insignificantes y sin excepción
de personas, y t^ste será un me-
dio eficaz para hacer palpable
la necesidad de la* autoridad y
i)ara que los pueblos se empe-

ñen en sostenerla. El abando-

no de este punto, ha sido sin

duda, una de las causas del des-

crédito de la autoridad y des-

contento de los pueblos.

10.—De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 57 de
la ley de corregidores, tan pron-

to como los nombrados tengaa
ya todos los conocimientos y
datos suficientes de las respec-

tivas poblaciones, procurarán que
las municipalidades formen sus

reglamentos, y se remitan al go-

bierno para su aprobación; }X)r

que (ísta cs una de las meilidas

mas convenientes á los pueblas,

estableciendo reglas de obmr,
ciertas y segunis.

11.—Asistirán con la mayor
puntualidad, juesidiendo á las

municipalidades, á todas lati fun-

ciones religiosas prescritas por
ley, y en todas las denuis para
que fueren invitados por el pár-

roco, ó por el vecindario, á tiu

de dar á los pueblos ejemplos
déla práctica religiosa y auto-

rizarlas con su ])rcsen'cia. (*)

N. 324. L.E\2d/

ARTICULO 15 DEL ACTA COSSTITlTn'A,

DECRETADA POR LA ASAMBLEA A 19
DE OCTIRRE DE 1851, DECLARANDO
A OriENES CORRF.SPóMíE EL GOBIER.'IO,

roUCÍA DE SEtilRlDAD T MEJORA DE

(*) Por circular de 29 de agosto de
184Í) se recordó á loi oorref^idores el ciim-

pliiuiontodeesUa dinxiticioiies aiie, aun-
que motivadas por el estado político que
á la sazón guardaba el paÍ8, se recopi-

Inn por toner prevencior»o« que son de
observancia gcujcral en todo tiempo.—/. G.
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I

LAS POBLACIONES, Y AUTORIZANDO AL

SUPREMO GOBIERNO PARA REFORMAR

SUS ORDENANZAS.

Dd gobierno de los departa-

mentos.

Artículo 13.—El buen gobier-

no y policía de seguridad y me-
jora de las poblaciones, está á

cargo de los corregidores y mu-
nicipalidades, que continuarán

rigiéndose por las leyes vigen-

tes, especialmente por la de 2

de octubre de 1839, ó por las

que en adelante se emitieren.

—El gobierno, en los casos en

que lo creyere conveniente, ó

á solicitud de las mismas mu-
nicipalidades, puede reformar

BUS ordenanzas y acomodar su

organización á la capacidad de

las poblaciones que representen;

asi como también decretar los ar-

bitrios que le propongan para au-

mentar sus fondos, verificándolo

de acuerdo con el consejo, y po-

niéndolo oportunamente en cono-

cimiento de la cámara de repre-

sentantes.

N. 825. L.EY26.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE i 8 DE MARZO

DE 1842, CREANDO IMPUESTOS PARA

LOS FONDOS DE PROPIOS DE IZABAL.

Artículo 1 P—En Izabal se co-

brarán á beneficio de los fondos

de propios del lugar los im-

puestos que contiene la tarifa

siguiente:
147

Es.
Por cada cerdo grande y ce-

bado que entre en la po-
blación, por mar ó por
tierra..... , 2

Por uno id. pequeño..., 1

Por cada mil piás de tablas 8
Por cada barril de alquiti'an

ó resina 4
Por mil tejas de importación 4
Por id. id. de tejamaní id. 4
Por cada barril de harina

que se despache en la a-

duana 2
Por cada pipa de aguardien-

te, vino lí otro licor de que
se cobren derechos en la

aduana 12
Por media pipa de aguar-

diente, vino lí otro licor de
que se cobren derechos en
la aduana 6

En proporción se cobrará por

los barriles, garrafones y
botellas.

Impuestos de salida.

Cada piragua de las que sir-

ven para las descargas de
los buques, las que debe-

rán matricularse en papel
del sello 3 ? ,

pagará por

cada mes 8

Las que hacen el tráfico á

Polochik, pagarán antes

desalir 2
Las que se dirijan á Santo

Tomas, Livingston y los

benques, por su licencia

pagarán 1

Las canoas pequeñas ó ca-

yucos nada pagarán.

Por cada tercio de zarza-



578 LIBRO IT.—TITULO Tí.—DE LÁ

Rs.

parrilla, al exportarse.... 2
Por cada cien cueros al pelo,

al exportarse 8

Art. 2 ?—El cobro de estos

impuestos se verificará en la

aduana, al mismo tiempo que se

haga el de los demás derechos,

y también entrará en aquellas
arcas, como tesorería en comi-
sión, el producto de multas de
policía y cualesquiera otros im-
puestos ya establecidos ó que se

concedan en adelante, rindiéndo-
se anualmente la cuenta respecr

tiva de la administración de es-

tos fondos.

Art. 3P—La municipalidad
de Izabal deberá atender de pre-
ferencia, con el producto de estos

fondos, al establecimiento de
una casa de sanidad ])ara los

enfermos pobres, y al de escue-
las de ambos sexos, gastos de
cárcel, aseo de la población y
resguardo de policía y alum-
brado.

N. 326. L.EY27.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 18 DE JÜIN'IO

DE 1«52, SODRE FONDOS PARA LA
EDUCACIÓN Y OTROS OBJETOS EN EL DE-
PARTAMENTO DE CHIQlIMtLA.

1?—Se cobrarán en Chiqui-
mula, para fcmdos departamen-
tales, los impuestos que se ex-
presan en la siguiente tarifa:

Todo estanco que se re-

mate en mas de quin-

ce pesos, pagará ca-

da mes, un peso 1 peso.

Los que se rematen des-

de diez hasta quince

pesos, pagarán seis

reales 6 rls.

De diez pesos abajo, cua-

tro reales -i

Por cada garrafón 6 caja

de doce botellas de vi-

no ó aguardiente que
se intríKluzeaal depar-

tamento para su con-

sumo, nieílio real J
Por cada anclote de ha-

rina extrangera que
se introduzca también
para su consumo, otro

medio real J

2 ?—La recaudación y admi-
nistración de estos impuestos se-

rá, separadamente, á cargo del
administrador de rentas del de-
partamento; mas el cobro de lo

que corresponde á licores y ha-
rina, se verificará por el del

puerto de Izabal al tiempo do
dar el pase que se solicite pa-
ra cualquiera de dichos artú ii-

lí)s, con destino á los piK I 1..^

de Chiquimula, cuidando de re-

uiitircon oportunidad loque por
esto se recaude, á donde corres-

ponde.

3 P—La junta departamental
es la (lue pue<le disjxmer de es-

te fondo, invirt ¡exudólo en obje-

tos de utilidad y beneficio pu-
blico del departamento.
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N. 327. I.EY28.^

DECRETO DEL GOBIERNO DE 16 DE

JULIO DE 1852, DECLARANDO LOS

CASOS EN QUE LOS ESCRIBANOS

NO PODRAN OTORGAR ESCRITURAS

DE VENTA Ó TRASPASO BAJO LA

PENA QUE EXPRESA.

Artículo línico.—Ningún es-

cribano, bajo la pena de depo-

sición de oficio, podrá otorgar

escrituras de venta ó traspaso

de fincas rusticas ó urbanas, gra-

vadas con canon de aguas, ar-

rendamiento lí otro impuesto

municipal, si el interesado no
acreditare, con documento de la

tesorería y contaduría de .pro-

pios, hallarse libre de todo car-

go á este respecto, entendién-

dose la presente medida como
regla general para todas las po-

blaciones que se hallaren en
iguales casos.

N. 328. I.EY 29.»

DECRETO DEL GOBIERNO DE 7 DE

SETIEMBRE DE 1852, CREANDO

IMPUESTOS PARA FONDOS DE LOS

DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA

Y JUTIAPA.

Artículo 1 9—Se cobrarán en

los pueblos de Santa Rosa y de
Jutiapa, para fondos de depar-

tamento, los impuestos que se

expresan en la siguiente:

Tarifa para el departamento de

Santa Rosa.

Ps. Rs.
Por- cada tercio de pa-

nela, de 30 atados,

que se consuma en el

departamento. O 1
Por cada maquila de ha-

rina que se introduz-

ca para el consumo.. O 1

Por cada arroba de azú-

car que se introduz-

ca á los pueblos para
el consumo Q O |-

Por cada cerdo que se

beneficie para la ven-

ta publica O O J
Por cada res que se be-

neficie para el con-

sumo O 1

Por cada arroba de pes-

cado que se venda
para el consumo, en
el departamento O 1

Por cada quintal de sal

que se introduzca á
los pueblos para el.

consumo.. O 1

Por cada garrafón ó cas-

tellana de vino ó a-

guardiente extrange-

ro,ó caja de doce bote-

llas que se introduzca

para el consumo O 2
Por cada billar, al mes. 2 O
Por cada puesto de ju-

gar gallos, al mes... 2 O

Por cada mesón ó casa

publica de posadas,

al mes ,20.
Por cada alambique de

destilación que nue-

vamente se establez-
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Ps. Rs.

ca, y los establecidos

cuando termine la cor-

riente contrata de re-

mates, al mes 4 'O
Por cada estanco de a-

guardiente para cuan-
do tennine la contrata
actual de remate 4 O

Tarifa para d depariamemla de
Juiiapa.

En todo igual á la anterior,

con supresión del impuesto so-
bre pescadi» y casan de posadas,

y añadiendo medio real por ea-
d& arroba do quesos da mante-
quilla ó bccoH, que se venda pa-
ra el (onsumo.
Art 2 9

—

Ia recaudación y
administración de e8t4^»s impuen-
toH, estará tf cargo de los admi-
nistradores de rentas, que lleva-

rán cuenta con la debida sepa-
ración; y la junta departamen-
tal dispondrá de su producto,
invirticndolo en objetos de uti-

lidad y benefício piíblico del de-
partamento.

N.329. LiEYaO.»

MLt M 1853, DSCUaiUM
n INQOMPATnLX tLwoKnao
CON EL muTAa.

Habiendo tomado en coosidc^
ración las representaciocies de
la unmicipalidad de Amatitlan
sobre la incompatibilidad que
ofrece el desempeño de los car-
gos municipalea al mismo

so

po que el servicio de las BdK-
cias urbanas, para las cuales se

ha dado nombramiento degefes

y oficiales á varios individuos

de su seno. Con preeeDCta délo
informado por la comandancia
general, atendiendo á que dichas
milicias no se mantienai en ejer-

cicio activo, y á la escases de
personas de aptitudes para lle-

nar debidamente todos los <»r-

jms y destinos piíblicos, d go-

bierno tiene á bien acordar se

conteste á dicha corporación,

por medio del correirinn'ento, que
no es incompatible el servicio

de sus diversos cargos con el de
las referidas milicias, que la cir-

constancia de pertenecer á las

ultiman, no sen*irá de excepción

para el desempeño de aquellos

oficios concejiles, según se ha
mandado en dis|)osiciones ante-

riorcH, pero (juc las autoridades

militar y ¡xilítica debenín obrar

de acuerdo para conciliar las di-

ficultades que pudiesen ocurrir

sobre el particular, cm'dando de
no exijir á una misma )>erBona

comisiones ó senricios militares

á un mismo tiempo, á no ser

cuando los interesados se pres-

ten esponttfncnmente como es de
esperarse de su ci*lo lo hagan
cuando les sea posible.

K.SSO. I^EYSl.*

AoropoBO. «OMHit» mIímusm
M 1885, fWBOOBIBS LA HCÜKIPA-

USA» M BAIAL.

Habiéndose tomado en consi-
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. deracion las representaciones di-

rigidas por el corregidor coman-
dante de Izabal en 13 de enero

y 10 de febrero, manifestando
que á pesar de haberse practi-

cado tres veces la elección, no
se ha logrado organizar la mu-
nicipalidad, por inhabilidad de
las personas electas y demás in-

convenientes de que hace méri-
to, por lo cual concluye propo-
niendo la supresión de la muni-
cipalidad y el establecimiento de
un juez comisionado preventivo,

con la correspondiente dotación;

y atendiendo principalmente á
que aquella población no tiene

el numero de habitantes que la

ley previene para que haya mu-
nicipalidad, y que muchos de
ellos, siendo transeúntes ó pro-

cedentes de otros lugares, care-

cen del tiempo y demás requi-

sitos de vecindario, quedando asi

muy reducido el numero de ve-

cinos de capacidad y aptitudes

en quienes pudiesen rolar los

cargos concejiles; el presidente

tiene á bien acordar: que se su-

prima la expresada municipali-

dad de Izabal, y se nombre un
juez comisionado preventivo por
el corregidor, con dotación de
treinta pesos mensuales, que se

le pagarán de los fondos de pro-

pios, sin llevar derechos ni emo-
lumentos de ninguna clase.

Comuniqúese á la corte supre-

ma de justicia y demás á quie-

nes corresponda, para su cum-
plimiento.

N.331. 1.EY33.»

148

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 20 DE AGOSTO
DE 1855, SUPRIMIENDO LA MUNICIPA-

LIDAD DEL PUERTO DE SAN JOSÉ.

Habiéndose tomado en consi-
deración la solicitud de la mu-
nicipalidad del puerto de San
Jos¿ del Sur, sobre que se le

adjudique por algún tiempo el

impuesto de carne, para acudir
á las obras publicas y demás
gastos indispensables como cuer-
po de nueva creación; y en vis-

ta de lo informado por el pri-

mer comandante de aquel puer-
to, en que manifiesta que dicha
municipalidad ha sido puesta sin

la autorización correspondiente

y sin que haya el numero de ha-
bitantes que la ley señala, por
lo cual sería imposible su reno-

vación anual, con otros inconve-

nientes de que hace mérito, y
por lo cual concluye proponien-
do la supresión de dicho cuer-

po, con las demás medidas in-

dicadas en su citado informe; el

gobierno tiene á bien acordar:

1 9 Que se suprima la expresa-

da municipalidad, nombrándose
por el comandante del puerto,

un juez comisionado preventivo,

con la dotación mensual que se

le asigne por el ministerio de lo

interior, no pudiendo pasar en
caso alguno de cuarenta pesos.

—2 ? Que dicho empleado á mas
de llenar las funciones munici-

pales, en cuanto á cuidar del

orden y policía de aquellos lu-

gares y cumplir las prevenciones

que se le hagan, conocerá á.prcr
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vención con el comandante del

puerto, de las demandas verba-

les de menor cuantía, ya sean

civiles ya criminales, confoime
la ley designa.—3 9 Se nombra-
rán, ademas, los agentes de jus-

ticia que la comandancia juzgue
convenientes paia auxiliar las

providencias de la autoridad.

—

4 ? En cuanto á la administra-

ción de los fondos de propios,

se estará á lo dispuesto por a-

cuerdo de 5 del pasado, en que
se encomendó al administrador
de la aduana de aquel puerto;

pero será de la inmediata res-

ponsabilidad del preventivo el

celo de que se paguen puntual-
mente, y no se defrauden en ma-
nera alguna. Se estará igualmen-
te á lo dispuesto en dicho artí-

culo respecto á la invei-sion de
los fondos de propios en escue-
las, obras publicas y demás gas-
tos necesarios y de utilidad «ío-

mun.—Comuniqúese al coman-
dante de aquel puerto para su
cumplimiento, previniéndole ha-
ga saber á los municipales que
el gobierno aprecia el celo que
manifiestan en su citada expo-
sición, y cuenta con que lo ha-
rán efectivo cuando se les ocupe
por la autoridad en cualquier
cosa del servicio publico.

N. 332. L.EY 33,»

ACUERDO DEL GOBIERNO, DB 6 DE
NOVIEMBRE DE 1862, SOBRE TER-
RENOS A CENSO ENFITEÜTICO.

l^—La tasa del 3 p.§ de-
cretada en 30 de abril de 1836,

como máximun del cíínon ó p>en-

sion anual que debe pagarse

por los terrenos de egidos ó co-

munes concedidos á < i-

fitéutico, es general pa s

los pueblos de la repul)iica. En
consecuencia, tanto el ayunta-

miento de esta capital, como las

municipalidades de lo6 departa-

mentos podrán cobrar hasta el

3 p.g del valor en que pi*^-

vio justiprecio, se rematen los

terrenos en las nuevas conce-
siones á censo en fit (íntico, desde
la fecha de este acuerdo.

2 9—Respecto de las que hu-
bieren hecho anteriormente de
los egidos de esta ciudad sobre
una base mayor que la del 3

p.§; la municipalidad procederá,

á solicitud de parte interesada,

á celebrar arreglos equitativos

y convenientes con los deudores
de las pensiones vencidas y no
pagadas; pero no se hará nove»
dad en cuanto alas que hayan
sido satisfechas.

3 9—En los departamentos,
los corregidores harán iguales

arreglos con los deudores que
se hallen en el caso del artícu-

lo anterior, en los tiíiininos que
en él se prescribe: tonuirán ra-

zón de los terrenos concedidos,
del canon anual que se baya
pagado y del que se fije para lo

sucesivo, á tin de que pueda
hacerse cargo á las municipali-

dades de la percepción é inver-

sión de este fondo; debiendo dar
cuenta los corregidores, dentro
de cuatro meses, de lo que prac-

ticaren en cumplimiento de es-

te acuerdo.
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4 ^—Las concesiones hechas

con lina tasa menor que la de

3 p.g subsistirán sin alteración

alguna, hasta que el contrato

termine por alguna causa legal,

en cuyo caso las municipalida-

des podrán exigir en la nueva
concesión el 3

ximun del canon
p.g como má-

N. 333. LEY. 34.^

CIRCULAR A LOS CORREGIDORES SOBRE

COMISIONADOS POLÍTICOS Y JUFXES PRE-

VENTIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS,

DADA POR EL GOBIERNO EN 5 DE FE-

BRERO DE 1864.

Con motivo de varias consul-

tas dirigidas al gobierno sobre

la creación de comisionados po-

líticos y jueces preventivos, se

ha dispuesto manifestar á todos

loe corregidores y jueces de pri-

mera instancia, que en lo gene-

ral de los departamentos ha pro-

ducido inconvenientes y repeti-

das quejas el establecimiento de

comisionados y preventivos, con

atribuciones que no son cier-

tamente las que la ley les dá;

y por lo cual será necesario que

los mismos corregidores y jueces

procedan á rectificar este im-

portante punto déla administra-

ción, concretando las funciones
de dichos agentes subalternos, á
lo que deben ser, según las le-

yes de su creación.

En consecuencia, los corregi-

dores, en virtud de la facultad

que les confiere el artículo 25
del reglamento para el gobier-

no político de los departamen-
tos de su mando, expedido por
la asamblea constituyente en 2
de octubre de 1839, pueden co-

misionar en los departamentos
de su mando, personas que ba-»

jo su responsabilidad, y sin gra-

vamen alguno de la hacienda

pública, ejecuten sus órdenes y
providencias, desempeñando las

funciones que particularmente

les cometan.

De igual manera, los jueces

de primera instancia á virtud

de lo dispuesto en la sección

4.*, capítulo 2° de la ley cons-

titutiva del poder judicial, emi-

tida por la misma asamblea cons-

tituyente en 5 de diciembre de
1839, pueden también estable-

cer jueces preventivos en aque-

llas poblaciones donde lo esti-

men conveniente, excepto en las

de residencia de los propios jue-

ces de primera instancia; debien-

do proceder en todo conforme á

lo prescrito por la ley referida,

en la sección y capitulo citados.



564 LIBRO IT.—TITULO m.'-DE LA

TITULO ffl.

BEL RAMO DE POLICÍA, DE SEGURIDAD, DE SALUBRIDAD,
DE ORNATO.—PROVIDENCIAS CONTRA VAGOS, Y ESPE-

CIALMENTE CONTRA LOS JUGADORES.—DEL ALUMBRADO
NOCTURNO EN LAS POBLACIONES.

COKTIEIVE TREINTA Y SIETE I^EYES.

N. 834. UBY1.«

DECRETO DEL COPCORESO COXSTITümTE,
DE 27 DE ENERO DE 18Í5, 8EftA-

LANDO LAS ATRIBICIONES DE LAS AUTO-

RIDADES QCE EXPRESA, Y DISPOSICIONES

PARA PERSEGUIR Y CASTIGAR A LOS

VAGOS.

1 9—Es á cargo de lo6 gefes

políticos, de los alcaldes y rega-

dores de las municipalidades, asi

como de los alcaldes auxiliares

de barrio, prevenir i>or todos los

medios posibles la perpetración
de los delitos contra los parti-

culares, y contra el orden pií-

blico.

2 9—Velarán muy eficazmen-
te, y bajo la responsabilidad mas
estrecha acerca de los que no
tienen empleo, oficio, ni modo
de vivir conocido.

8 9—^Perseguirán á los vagos,

holgazanes y mal entretenidos,

considerándoles suspensos en el

ejercicio de los derechos de la ciu-

dadanía, y les reducirán á pii*

sion, pixívia sumaria que justi-

fique sus malas cualidades.

4 9—^No será precisa esta su-

maría para redncirlee á prisión

cuando los vagos fueren arresta*

dos {x)r las rundas, ya porque
se hallen ^ríos, por habérseles

sorprendido infragamti en algún
delito aunque sea leve, ó á \nr-

tud de queja de padre, tutor,

curador, 6 maestro de o6cio; pero

dentro de cuarenta y ocho horas

tendrá lugar el proceso ver-

bal, para juzgar el delito de va-

gancia.

6 9—Todo sumario sobre este

delito será concluido en el ter-

mino de ocho dias. v en el mis-
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mo probarán los acusados suma-
riamente sus excepciones.

6 9—Los alcaldes de los pue-
blos sentenciarán á los vagos
por via de corrección á las ca-

sas destinadas á ella, al servi-

cio de hospitales y cárceles, y
al de las obras publicas de los

pueblos respectivos, ó de los mas
inmediatos en que las haya; pero
el máximum de estas penas se-

rá de dos años; si no hubiere
otro delito que obligue á agra-

varlas.

7 ^—Los vagos que hallán-

dose en edad proporcionada pa-
ra tomar las armas no tuvieren

vicios ni malas calidades, sino

que solo sean vagos, ya porque
no tengan oficio, ó porque no
quieran ejercerlo, serán destina-

dos al servicio de la fuerza per-

manente por el tiempo de una
recluta. *

8 9 —Los destinados por va-

gos á trabajos públicos, servicio

de hospitales y cárceles, casas

de corrección, &c. serán consi-

derados en el ejercicio de los

derechos de la ciudadanía lue-

go que hayan extinguido el tiem-

po de sus condenas, justifican-

do su corrección y enmienda con

la profesión de algún oficio, ó

ejerciendo cualquier destino que
les proporcione subsistencia.

9 9—Los que fueren destina-

dos al servicio de las armas sin

otro delito que el de vagancia,

se considerarán en el ejercicio

de los derechos de ciudadano

como todo soldado que sirve á

la patria.

10. — Ninguna' sentencia de
149

esta clase podrá ejecutarse sin
que remitida la sumaria origi-

nal al tribunal de segunda ins-

tancia, obtenga la confirmación,

que deberá darse precisamente
dentro de ocho dias, cualquiera
que sean los recursos que se en^
tablen por los acusados, que en
el mismo término expresarán
agravios, y darán las pruebas
que les convinieren. Este térmi^

no no podrá prorogarse por mas
tiempo que el de. otros ocho dias^

con causa notoria y justa.

11.—Los gefes políticos, y don-
de estos no residan, el primer
alcalde de cada pueblo, dispon-
drán que con la conveniente fre-

cuencia se hagan levas para re^

coger á los que no tienen ocu^

pación, no ejercen s.u oficio ó no
tienen modo de vivir conocido.

En estas levas se procederá con
arreglo á lo prevenido en la ins^

truccion de la materia, en todo

lo que no se oponga al sistema de
gobierno ni á la presente ley.

12.—Si para efectuar la pri-

sión de los conocidamente va-

gos, fuere preciso allanar la ca-

sa de algún ciudadano, los ca-

bos ó gefes de ronda, previos

los requisitos prevenidos en la

constitución, cercarán la man-
zana de la casa sospechosa, é

intimarán al amo de ella entre-

gue la persona retraída; si se re-

sistiere, la casa podrá ser alla-

nada: y con mayor razón si di-

cha casa fuere sospechosa, ya

porque en ella se vendan lico-

res fuertes, ya porque se abri-

guen malhechores y criminales.

Las casas vecinas serán intima-
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das para dar auxilo á la ronda,

y sus habitadores están obligados

á darlo, especialmente en el caso

de refugiarse en ellas el persegui-

do, siendo obligación de sus due-

ños, permitir la,entrada á los

comisarios ó cabos de ronda.

13.—Los alcaldes y regido-

res de las municipalidades, y los

alcaldes auxiliares del barrio es-

tán obligados á llamar á los pa-

dres, tutores, curadores y maes-
tros de los vagos, haciéndoles

cargo por la vagancia de sus hi-

jos, pupilos y discípulos, y á in-

foraiarse si han tomado medi-
das para hacerles trabajar, cua-

les sean estas y los efectos que
hayan producido; y les intima-

rán las que juzguen necesarias

dichos funcionarios antes de i>ro-

ceder contra los vagos, que á la

vagancia no añadan algún vicio.

14.—No se admitirá por prue-

ba para acreditar que se ejer-

ce un oficio la declaración del

maestro, si solo se extiende á
deponer que el acusado de va-

gancia ha ocurrido al oficio, ta-

ller, ó labranza uno u otro dia

de la semana, sino que debe
comprobarse la asistencia con-
tinua, ya en un taller, ya en
otro, ó en cualquiera clase de
ocupación honesta y lucrosa.

15.—Tampoco será escusa el

no haber encontrado obra en los

talleres, oficios y labranzas, si

no se justifica haberla solicita-

do en divereos talleres y labran-
zas, u oficios de otras clases.

16.—Los estudiantes acusa-
dos de vagancia acreditarán su
laboriosidad con informen de los

catedráticos de los establecimien-

tos pin»licos ó enseñai >

en estos informes expr* ^

catedráticos si concun-en diaria-

mente á la clase, y su aprove-

chamiento y conducta, I^ ense-

ñanza privada (como no sea en
lenguas ó en teología moral) no
servirá de escusa,

17.—liOs escribientes sin pla-

za ó destino tijo en oficinas pu-

blicas, justificarán su labori(»si-

dad con certificaciones de los

gefes ó encargados de oficinas,

6 bien dej>articulares, nbserván-

dose lo prevenido en el art. IT).

18.—Los gefes jwlíticos, al-

caldes, regidores y alcaldes auxi-

liares de barrio, que teniendo

noticia de la existencia de al-

gún vago ó mal entretenido, no
tomaren inmediatamente provi-

dencias para justificarle* la va-

gancia, aprenderle }^ ]>ersegu ir-

le como tal vago, sufrirán una
multa de veinticinco duros, por
la primera vez, el duplo i)or la

segunda, y j)or la tercera serán

suspensas de sus empleos por
uno á seis meses.

X. 335. L.EY «.i^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE A W MATO
1826, CONTENIENDO PRETENaONES »BB-

PECTO AL INGRESO DE E1TBAMCIO0.

1 ^—1^8 extrangeros, en el

acto de su entrada 6 salida

de cualquiera de los departa-

montos del estado, deberán pre-

sentarse á los gefes políticos ó

depixrtamentales.
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2 9—Les manifestaríín el pa-
saporte ó pasaportes que trai-

gan, el objeto y fines de su en-

trada ó salida, y el punto á don-

de se dirigen.

3 ? ^—Estas noticias, recibidas

verbalmente, ó por escrito, se

trasladarán en la primera opor-

tunidad al gobierno.

4 9—Este deber es mas estre-

cho en los casos en que alguna
de ellas haga sospechosa la per-

sona que se presente.

5 9—Si la sospecha ó pre-

sunción fuere fundada, se pro-

cederá íí la averiguación corres-

pondiente, observando los trá-

mites que prescribe la ley, y an-

ticipando el aviso prevenido, al

gobierno.

6 9—Los alcaldes de los pue-

blos en que entraren los extran-

geros, darán inmediatamente avi-

so de su llegada á los gefes po-

líticos ó departamentales á que
pertenezcan.

7 9 —Los extrangeros que
vengan con un carácter publico,

quedan exceptuados de las for-

malidades que designa el artí-

culo segundo.

8 9—Ningún extrangero será

molestado ni vejado con motivo

de cumplirse este acuerdo. Por
el contrario, se les darán los

pasaportes y auxilios que ne-

cesiten, para su tránsito y sali-

da de los departamentos, con-

forme previenen las leyes.

9 ?—Este acuerdo se fijará

en las garitas para que los guar-

das cuiden de su cumplimiento,

indicando á los extrangeros á

quienes corresponde, el local en

donde deben presentarse con el

fin expresado.

10.—Igual obligación tendrán
los habitantes del estado, res-

pecto de los extrangeros á quie-

nes den hospedaje ó alquilen sus
casas, quedando, si no lo veri-

ficaren, sujetos á las resultasde
su omisión.

11.—Imprímase, circúlese y
piíbliquese por bando en todos

los departamentos y distritos

del estado. (*) • -

N. 336. liEY 3,

DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DÉ

11 DE MAYO DE 1826, PROHIBIENDO

LA APERTURA DE LAS TABERNAS EN DÍAS

FESTIVOS, CON OTRAS PREVENCIONES,

En dias de fiesta se prohibe
tener abiertas las tabernas ó es-

tanquillos, y demás tiendas de
licores, desde las doce del dia

en adelante.—En los demás dias

se cerrarán las tabernas ó es-

tanquillos, á las siete en punto
de la noche, y á ninguna hora
se consentirán gentes, ni la me-
nor concurrencia dentro de ellas,

ó en sus inmediaciones, confor-

me á lo prevenido en el regla-

mento de aguardientes.—El que
contraviniere por la primera vez,

pagará diez pesos de multa, vein-

ticinco por la segunda: y cin-

cuenta por la tercera.

(*) El artículo 7." de esta ley (y los

dos primeros, para hacer aquel inteliji-

ble) se recopilan en el título I del libro

III.—Aquí se repiten para no mutilar ésta

en térnriinos que no pueda entenderse

y cumplirse.—/. G.



588 LIBRO IV. TITULO m. DE LA"

N. 337. I.EY 4.*

Acuerdo del gobierno, de 11 de

JULIO de 1826, sobre policía de
SEGURIDAD.

1 ?—El gefe departamental
{los que lioy se ¡laman corregidores)

poniéndose de acuerdo con la

corte superior hará que los in-

dividuos de la municipalidad
ronden todas las noches, confor-

me á la distribución que al efec-

to y de toda preferencia se haga.

2 ?—Los regidores que ha-
gan las rondas cada noche, de-
berán dar parte al gefe depar-
tamental de las ocurrencias de
ella; y éste lo hará diariamente
al gobierno.
3?—El propio gefe departa-

mental, bajo su mas estrecha res-

ponsabilidad, cuidará de que se

hagan las rondas todas las no-
ches, multando en cincuenta pe-
sos al municipal que sin justa
causa se rehusare á hacerlas, en
inteligencia de que el gobiei-no

hará efectiva su responsabilidad
irremisiblemente en el caso de
connivencia ó descuido.

4 9—Se franqueará auxilio de
la fuerza cívica para las rondas.

N. 338. r.EY 5.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DÉ 4 DE
JUNIO DE 1829, SOBRE INGRESO
DE EXTRANGEROS.

1 9—Toda persona que ven-
ga de fuera de la república de-
berá presentarse al gefe político

del primer departamento en que
toque, el cual dará inmeíliata-

mente aviso al gobierno supre-

mo infoi-mando de la proocdeii-

cia y calidad del sugeto y el

objeto de su venida y punto á
que se dirija.

2 ?—Si alguno de los que, vi-

niendo de nación extrangei-a, no
se presentare pei-sonalmenté, ó
por escrito sin dilación, en caso
de impedimento, el gefe depar-
tamental respectivo pi-ocederá á
la prisión del contraventor y á
remitirle luego á esta capital.

3 9—Los alcaldcí» de los pue-
blos á que llegare cualquiera que
viage aj interior del estado, da-
rán pronto aviso á los gefes del
respectivo distrito, y estos áios
departamentales, y pix)cederán d
arrestar á los viajantes si toma*
ren otra dirección (pie la que
conduce á la residencia de loe

gefes políticos.

4 9—Los extrangeros que ven-
gan con un carácter piíl»! ico (jue-

dan exceptuados de estas foi-ma-

lidades.

5?—Los españoles y frailes

emigrados ó expulsados de la

repu'blica mejicana por el go-
bierno actual, que se hayan in-

troducido ó se intn mí Iteren, se-

rán al momento mandados salir

del teiTÍtorio <lel •- ' seña-

landoles un termiii- ¡es de-

partamentales jíara í|ue regre-
sen por la misma via.

6 9—Los individuos que de
otix)s estados de la unión j jasa-

ren á este, no serán admitidos
sin el conveniente pasa|>ortc do
aquel de que hayan salido.
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7 ?—Toda persona que iii- I N. 3 L.EY O.^

tente pasar de éste a otro esta

do debe tomar también pasapor-

te del gobierno. En casos m'gen-

tes podrán expedirlos los gefes

dopartamentales, dando cuenta

de ello y bajo su responsabilidad.

8 9—Los darán también para

viajar de uno á otro departa-

mento; pues sin este requisito

nadie puede transitar libremente.

9 ?—Los gefes departamen-

tales asi como darán sin demo-

ra los pasaportes que pidan las

personas en quienes no quepa
sospecha ni responsabilidad; los

negarán dando aviso al gobierno

de todos aquellos ([ue se pre-

suma que intentan fuga, ó que

Jos conduce un designio perju-

dicial al estado.

10.—Los alcaldcí? de los pue-

blos arrestarán á todo el que ca-

mine sin pasaporte, y lo condu-

cirán al punto de donde hubiese

salido, presentándole á la auto-

ridad local.

11.—Las personas que acos-

tumbran traficar con víveres, no

tienen necesidad de pasaporte,

ni tánipoco los indígenas.

12.—Los guardas de las ga-

ritas deben cuidar en la entra-

da y salida, del cumplimiento de

este decreto.

13.—Los dueños de las casas

y mesones á donde llegare al-

gún forastero á hospedarse, tie-

nen obligación de dar aviso á

la autoridad local, pena de una

multa según las circunstancias, y
de ser tratados criminalmente si

la malicia de la infracción de es-

to redamento diere lugar á ello.

150

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1829,

DECLARANDO QUIENES DEBEN SER

OBLIGADOS A TRABAJAR EN LAS

HACIENDAS Y LAS AUTORIDADES

QUE HARÁN CUMPLIR ESTA LEY.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando: que la agricultura, fuente

de la riqueza de ^s pueblos ya-

ce en el mayor abandono, no
por falta de brazos, sino por la

indolencia y vicios de los jor-

naleros: que para remediar tan

grave daño que ciertamente cau-

saría la ruina total de la labran-

za y miseria de las poblaciones,

es preciso compelerlos al traba-

jo que hace la prosperidad de

todos los paises cultos y labo-

riosos, y siendo uno de los prin-

cipales deberes de la legislatu-

ra remover los obstáculos que

obstruyen la industria y mejora-

miento de todos los individuos,

que componen el estado, ha te-

nido á bien decretar y decre-

ta: (118)

1 9—Serán obligados á traba-

jar en las haciendas y labores

los jornaleros, el que no tenga

modo de vivir conocido y los ofi-

ciales de artes mecánicas que

no ejerzan sus respetivos oficios.

(118) Aunque este decreto fuó derogado

después, por otro de la asamblea legislati-

va de 19 de abril de 1837, que trata de la,

policía; ha parecido conveniente insertar-

lo aqui como documento histórico de la

legislación patria.

(Knfa riel rom. f'^m ¡a reropilnriov.)
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Los alcaldes cuidarán del cum-
plimiento de esta ley y los ge-

fes políticos conocerán económi-
camente de las quejas que ocur-

ran por la omisión ó exceso de
aquellos.

2 9—Los dueños de liacien-

das ó labores, sus administi*a-

dores ó arrendatarios, podrán
ocunir á los alcaldes de los pue-
blos en solicitud de los jorna-

leros que necesiten para sus tra-

bajos.

3 ^—Los ffismos alcaldes cui-

darán de que precisamente se
satisfaga al operario el jornal a-

costumbrado según la clase de
los diferentes trabajos; y cuan-
do el precio de estos fuere con-
vencional, se acordará entre el

dueño del trabajo y el jornalero.

4 ^—No serán compelidos á
este gt^nero de trabajo los que
constantemente ejerzan algún ar-
te, oficio ó industria: los que ten-
gan labor proi)ia capaz de sub-
sistir por ella: los que residan
á seis leguas distantes de la ha-
cienda ó labor á menos que sea
yago ó deba al propietario al-

guna cantidad recibida por cuen-
ta de su trabajo personal.

'^ ^ —Cuando los jornaleros
hayan comenzado el trabajo en
alguna hacienda, no podrán ser
obligados á pasar á otra antes
de concluir el emprendido.

K. 340. liKY 7.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-
TIVA DE 28 DE NOVIEMBRE DE
1829, SOBRE REGLAMENTO DE

POLICÍA PARA LA CAPIT.VL DEL ES-

TADO.

La asamblea legislativa del

estado -de Guatemala, conside-

rando: que la frecuencia de de-

litos con (pie á cada pa.so se

ven atacados los ciudadanos en
su persona y bienes exijen me-
didas eficaces, La tenido á bien

decretar y decreta el siguiente

Iteylameidú de policM para la

capital del estado.

Artículo 1 9—Se dividirá hi

población en cuatm cuarteles,

siguiendo la división de parro-

quias u oti*a si pareciere mas
conveniente al gobierno supre-

mo.

AyÍh 2 ? -^En cada cimrtel ha-

brá un teniente de policía dota-

do con el sueldo de quinientos

])esos, que se pagarán en la U-
sorería general del estado.

Art. 3?—Estos subalternos

serán nombrados por el gobiiT-

no á pmpuesta en terna del g<-

fe político: vivinín en el centm
de su cuartel, y cada uno do
ellos tendnC dos alguaciles que
vivan en su misma casa. El suel-

do de los alguaciles. .».e ¡Migará

de los fondos municipaU^s.

Art. 4 ?—Pani ser teniente

de )>olicía es necesario ser ciu-

dadano en el ejercicio «1 Ic-

rechos, mayor de veintii «s

y menor de sesenta. iMienliaH

ejerza su destino estará exento
de otras ocupaciimes y no ten-

drá estancos de licores fuertes,

tabernas ó c€u>as de diverí>ion.
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Art. 5 9 —Es obligación de es-

tos agentes del gobierno, velar

continuamente sobre el exacto
cumplimiento de las leyes, bandos

y órdenes de policía: hacer que
los jornaleros y artesanos de su

cuartel, concurran puntualmente
íí sus respectivos trabajos: cui-

dar de que los niños vayan á

las escuelas de primeras letras:

informarse si en las que están

dotadas se exijen contribuciones

por pequeñas que sean: averi-

guar si liay vagos en el distrito

de su cargo: aprender á los de-

sertores, vagos, ebrios y malhe-
chores que haya en el mismo
distrito; y cuidar con el mayor
empeño de que se eviten los de-

litos, especialmente los hurtos,

heridas, homicidios y tumultos

populares.

Art. 6 ?—Como agentes inme-

diatos del gefe político, serán

ejecutores de todas las providen-

cias que aquel dicte en cumpli-

miento de sus atribuciones. Ade-
nuis aprenderán á los delincuen-

tes inft-aganti, ó siendo requeri-

dos por los jueces competentes;

llevarán los heridos al hospital,

y podrán tomarles declaración,

pasándola al juez que deba co-

nocer de la causa.

Art. 7 ?—Para cumplir mejor

con las obligaciones de su cargo,

rondarán a distintas horas del

dia y de la noche: diariamente

darán parte por escrito al gefe

político de las novedades que hu-

bieren ocurrido en su cuartel, ó

de no haber ocurrido ninguna.

Art. 8 P—Podrá exijir las mul-

tan expresamente detalladas en

los bandos de policía, dando
cuenta al gobierno político para
que cuide de que se enteren al

fondo donde correspondan.

Art. 9 ?—El gefe político, co-

mo superior inmediato de los

tenientes de policía, cuidará de
que estos cumplan exactamente
con sus obligaciones: j)odrá in-

formar al gobierno á efecto de

que sean depuestos sin necesi-

dad de formación de causa, siem-

pre que advierta ineptitud ó ne-

gligencia en su conducta; y lo

serán precisamente por el solo

hecho de que se repitan con fre-

cuencia los delitos en alguno de

los cuarteles.

Art. 10.—Si algún teniente de

policía omitiere en el parte dia-

rio algún delito cometido en su

cuartel, será depuesto inmedia-

tamente, y procesado como per-

juro.

Art. 11.—Los tenientes de po-

licía llevarán bastón: tendrán

asiento en las municipalidades

después del secretario; y gozarán

las condecoraciones honoríficas

que las leyes conceden á los mu-
nicipales.

Art. 12.-^Los tenientes de po-

licía no podrán ausentarse sin

licencia del gefe político; y en

ese caso dejarán sustituto á su

costa y bajo su responsabilidad.

Art. 13.—Cada cuartel será

subdividido en cuatro ó mas par-

tes, y en cada una de ellas ha-

brá un auxiliar del teniente de

policía, nombrado por la muni-

cipalidad.

Art. 14.—La obligación de es-

tos auxiliares estará limitada á
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celar la policía en el distrito de
BU cargo, y dar parte diariamen-

te al teniente de policía de cual-

quier delito que se cometa ó des-

orden que adviertan.

Art. 15.—Quedan suprimidas

las ordenanzas que anterioimen-

te estaban dadas para los alcal-

des auxiliares, é igualmente las

de los alcaldes de barrio y pro-

tectores de cantón.

N. 341. 1.EY 8.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 8 DE JULIO DE 1826,

CONTENIENDO ORDENANZAS DE PO-

LICÍA.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando: que todas las leyes deben
estar en armonía con los ])rin-

cipios establecidos en la funda-

mental: que la federativa de la

república no se recibió ni fu<5

publicada en el estad») sino cuan-
do se hallaban decretadas lado
*M) de duicmbre de 1624 que
determina la forma de proceder

y designa penas contra los va-
gos, y la de 20 de enero del

año j)asado de 1825, que tiene

])or objeto el arreglo de la po-
licía nninicipal: (jue j>(>r este

motivo muchas de las disposi-

ciones de las que estas com-
l)renden no son conformes ni tí-

tulo 10 de la constitución fede-

ral ni lí la sección 3.*, título
9.° de la particular del estado,

y que deben reformai*se; ha te-

nido á bien decretar v decreta;

Artículo 1 r —Es á cargo de
los gefes de departamento, de
los de distiito, donde los haya,

de los alcaldes, regidores y sín-

dicos de las municipalidades, asi

como de los alcaldes auxiliares

de barrio, celar el buen orden

y el cumplimiento de las leyes,

reglamentos y bandos de buen
gobierno y policía en los paseos,

plazas, calles, meixmdos, taber-

nas, y casas pul>licas de juego

y diversión; y pi-evenir porto-
dos loé medios posibles la i>er-

petracion de los delitos contnv

los particulares y contra el or-

den publico.

Art. 2 r—Yclai-rfn muy dicaz-

mente y bajo la responsabilidad

mas estrecha, acerca de los que
no tienen empleo, oficio ni mo-
do de v¡\ir conocido.

Art 3?—Perseguirán jí io^^

vagos, holgazanes y mal entre-

tenidos, considerandoles suspeir-

808 en el ejei*cicio de los dere-

chos de la ciudadanía y les i-e-

ducirrfn lí prisión, prc^via suma-

ria <|uc justitiíiue sus malas ea-

l¡dade>.

Art, i
." —Si Uis %agos fueren

arrestados |¥)r las rondas, ya por

c|ue se hallen (^bri(»s, ó porque

se les encuentre infraganti en

algún delito, ó á virtud de queja

de ]>adre, tutor, eunnlor ó maes-

tro de oficio, compmbada con la

de|K>8Ícion, al menos de mi tes-

tigo, podnín y deberán ser dete-

nidos y conducidos á la cárcel,

proeedi^ndose en estos casos en

los términos, y con Jas fonnali-

dades prevenidas en el artícu-

lo 27,
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Art. 5 9—Todo sumario sobre

este delito será concluido en el

t(írmino de ocho dias, y en el

mismo probarán los acusados su-

mariamente sus excepciones.

Art. 6 P—Los alcaldes de los

pueblos sentenciarán á los va-

gos á las casas de corrección, al

servicio de hospitales y cárceles,

y al de las obras publicas de los

pueblos respectivos, ó de los

mas inmediatos en que los haya;

pero el máximum de estas penas
será de dos años si no hubiere

otro delito que obligue á agra-

varlas.

Art. 7 ?—Los vagos que ha-

llándose en edad proporcionada
para tomar las armas no tuvie-

ren vicios ni malas calidades,

sino que solo sean vagos, ya
porque no tengan oficio, ó por-

que no quieran ejercerlo, serán

destinados al servicio de la fuer-

za permanente por el tiempo de
una recluta, y contados en el

cupo de hombres que correspon-

da al estado.

Art. 8 ?—Los destinados por

vagos á trabajos públicos, servi-

cio de hospitales y cárceles, ca-

sas de corrección, etc., serán con-

siderados en el ejercicio de los

derechos de la ciudadanía, lue-

go que hayan extinguido el tiem-

po de sus condenas, justifican-

do su corrección y enmienda con

la profesión de algún oficio, ó

ejerciendo cualquier destino que
les proporcione subsistencia.

Art 9 9—Los que fueren des-

tinados al servicio de las armas
sin otro delito que el de vagan-

cia, se considerarán en el ejer-
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cicio de los derechos de ciuda-
dano como todo soldado que sir-

ve á la patria.

Art. 10.—Ninguna sentencia

de esta clase podrá ejecutarse sin

que remitida la sumaria origi-

nal al tribunal de segunda ins-

tancia, obtenga la confirmación,

que deberá darse precisamente
dentro de ocho dias, cualesquie-

ra que sean los recursos que se

entablen por los acusados, que
en el mismo termino expresarán
agravios y darán las pruebas
que les convinieren. Este térmi-

no no podrá prorogarse por mas
tiempo que el de otros ocho dias,

con causa notoria y justa.

Art. 11.—Los gefes políticos y
donde estos no residan, el pri-

mer alcalde de cada pueblo, dis-

pondrán que con la conveniente

frecuencia se hagan levas para
recoger á los que no tienen ocu-

pación, no ejercen su oficio, óno
tienen modo de vivir conocido.

En estas levas se procederá con

arreglo á lo prevenido en la ins-

trucción de la materia, en todo

lo que no se oponga al sistema

de gobierno ni á la presente ley.

Art. 12.—Si para efectuar la

prisión de los conocidamente va-

gos, fuere preciso allanar la ca-

sa de algún ciudadano, los ca-

bos ó gefes de ronda, previos

los requisitos prevenidos en la

constitución, cercarán la manza-

na de la casa sospechosa, é ins-

tarán al dueño de ella entregue

la persona retraida: si se resis-

tiere, la casa podrá ser allanada;

y con mayor razón si dicha casa

fuere sospechosa, ya porque en
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ella se vendan licores fuertes, ya
porque se abriguen malhechores

y criminales. Las casas vecinas
serán intimadas para dar auxi-

lio á la ronda, y sus habitado-

res están obligados á darlo, es-

pecialmente en el caso de refu-

giarse en ellas el perseguido,

siendo obligación de sus dueños
permitir la entrada á los comi-
sarios ó cabos de ronda.

Art. 13.—Los alcaldes y re-

gidores de las municipalidades,

y los alcaldes auxiliares de bar-
rio están obligados á llamar á
los padres, tutores, curadores y
maestros de los vagos, hacién-
doles cargo por la vagancia de
sus hijos, pupilos y discípulos,

y á informarse si han tomado
medidas para hacerlos trabajar,

cuales sean estas y los efectos
que hayan producido; y les in-

timarán las que juzguen nece-
sarias dichos funcionarios antes
de proceder contra los vagos que
á la vagancia no añadan algún
vicio.

Art. 14.—No se admitirá por
prueba para acreditar que se
ejerce un oficio, la declaración
del maestro, si solo se extiende
á deponer que el acusado de va-
gancia ha ocurrido al oficio, ta-
ller ó labranza uno lí otro dia
de la semana, sino que debe
comprobarse la asistencia conti-
nua, ya en un taller, ya en otro,

ó en cualquiera clase de ocupa-
ción honesta y lucrosa.

Art. 15.—Tampoco será escu-
sa el no haber encontrado obra en
los talleres, oficios y labranzas,
si no se justifica haberia solici-

tado en diversos talleres y la-

branzas, ú oficios de otras cla-

ses.

Art 16.—^Los estudiantes acu-

sados de vagancia, acreilitarán

su laboriosidad con informe de
los catedráticos de los estable-

cimientos públicos de enseñanza;
pero en estos informes expresa*
rán los catedráticos sí concurren
diariamente á la clase y su apro-
vechamiento y conducta. La en-

señanza prí\^a ícomo no sea en
lenguas ó en teologia moral) no
servii-á de escusa.

Art. 17.—Los escribientes sin

plaza ó destino fijo en las ofici-

nas piíblicas, justificarán su la-

boriosidad con certificaciones de
los gefes ó encargados de ofici-

nas, 6 bien de particulares, ob-
servándose lo prevenido en el

artículo 15.

Art 18.—Los gefes ]K)lítico8,

alcaldes, regidores, y alcaldes

auxiliares de barrio que tenien-

do noticia de la existencia de
algún vago ó mal entretenido,

no tomaren inmediatamente pro-

videncias para justificarle la va-

gancia, aprehenderle y perse-

guirle como tal vago, sufrirán

una multa de veinticinco duros
I)or la primera vez, el duplo por
la segunda; y por la tercera se-

rán suspensos de sus empleos
por uno á seis meses.
Art 19.—Para auxiliar á los

alcaldes y regidores en la con-

servación del orden publico y
en la seguridad de las vidas y
haciendas de los vecinos con la

prevención y represión de los de-

litos, se restablecen los alcaldes
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de barrio bajo la denominación
de alcaldes auxiliares.

Art. 20.—Los gefes políticos,

de acuerdo con las municipali-

dades, dividirán las poblaciones

en cuarteles; encargándose los

alcaldes y regidores del orden

de cada cuartel; y este será di-

vidido en barrios, de suerte que
la extensión de cada barrio sea

de tal modo proporcionada que
pueda rondarla su respectivo al-

calde.

Art. 21.—El cargo de alcalde

auxiliar es concejil: su nombra-
miento se hará por las munici-

palidades, y su duración será la

de un ano, pudiendo ser reelec-

tos una sola vez sin intermisión;

y después mediando otro año
desde que cesaron de ejercerlo.

Art. 22.—Para ser alcalde auxi-

liar se requiere la calidad de
ciudadano en el ejercicio de sus

derechos, ser mayor de veintitrés

años, vecindario y residencia en

el pueblo por lo menos de cua-

tro, tener conducta, moralidad, y
conocida disposición para ejercer

el cargo.

Art. 23.—Son .obligaciones de

los alcaldes auxiliares:

1.* Cuidar del orden y de la

quietud de su barrio, rondándole

con el auxilio de los vecinos, y
con el de la fuerza cívica y mi-

licia provincial, que les facili-

tarán el que pidieren.

2.^ Yelar sobre la conducta de

los hombres sospechosos y muy
especialmente sobre la de los va-

gos y mal entretenidos.

3.^ Hacer que en las tabernas

V estancos de bebidas fuertes se

observen los bandos y reglamen-
tos de buen gobierno y policía.

4.^ Ocurrir el primero á cor-

tar toda riña y quimera, y al

arresto de los delincuentes.

5.* En los casos graves dar á
nombre de la justicia las dispo-

siciones oportunas para preve-
nir un delito, sorprender á los

que le traman, arrestarles, y pro-

ceder á su descubrimiento,, y al

del cuerpo que lo compruebe.
6.^ Conducir al hospital todo

herido que se encuentre en su
barrio, y si se temiere muerte in-

mediata, tomarle la primera de-

claración, y en los lugares en
donde no hubiere hospital, cui-

dar de que se les haga la pri-

mera curación.

7.^ Arrestar á los portadores

de armas prohibidas que siendo

notoriamente sospechosos fueren

aprehendidos con ellas.

8.^ Dar parte al alcalde, ó

juez del cuartel á que pertenezca

su barrio, de todas las ocurren-

cias que hubiere en las rondas

y que merezcan su conocimiento,

y de cualquiera novedad grave

que también ocurra en el barrio.

9.^ Auxiliar á los municipales

en la formación del censo ó pa-

drón de los ciudadanos que ha-

bitan el barrio que está á su cui-

dado.

Art. 24.—Los alcaldes y regi-

dores, y los alcaldes auxiliares

rondarán precisamente todas las

noches, á efecto de prevenir los

delitos, recoger los ebrios, y ha-

cer que se cierren las tabernas

y los estancos de bebidas fuer-

tes á las horas que prescriben
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los reglamentos y bandos de po-
licía,

Art. 25.—La obligación de los

síndicos con respecto á las ron-

das se entenderá en los dias fes-

tivos, en los siguientes, y en los

de grandes reuniones en que, á
juicio de la municipalidad, de-

ban celar el buen orden todos
sus individuos.

Art. 26.—Se harán estas ron-

das con mayor celo y escrupu-
losidad desde las dos 6 tres de
la tarde del dia festivo, hasta la

noche del lunes ó dia siguiente

de trabajo al festivo. Éi este

primer dia de trabajo serán con-
ducidos á sus talleres y oficios

los que se encuentren vagando
ó con señales inequívocas de ha-
ber estado dbrios, y de hallarse

en ocasiones próximas de reinci-

dir en la ebriedad.

Art. 27.—Los que se hallaren
delinquiendo infraganti ó con
arma prohibida, sei^n aiTCstados

y conducidos por los jueces á la

cárcel ó lugar piíblico de arres-

to; pero si en estos casos la

aprehensión se ejecutare por los

gefes ó cabos de ronda, estos so-

lo estarán facultados pai-a condu-
cir al aprehendido al juez, quien
dará por escrito la orden corres-
pondiente de prisión ó deteni-
miento para que seati-anscrita en
el libro del alcaide, ya sea que
por si conduzca y entiegue en la
cárcel al preso ó detenido, ó bien
le mande conducir á ella con el

gefe, cabo de ronda, 6 coman-
dante de patrulla que lo haya
presentado.

Art. 28.—Los alcaldes podrán

imponer por los delitos de sim-

ple portación de armas prohi-

bidas y robos rateros, la pena
de uno á dos meses de prisión

por la primera vez, el duplo por
la - ;». 6 igual termino i-es-

pe< ¡ 1 te al servicio de obras
publicas.

Art. 29.—Los ^rios quime-
ristas, estafiidoresy perpetrado-

res de hurtos rateros, sufrinín la

pena de ocho dias á un lucs de
arresto ó prisión por la prime-

ra vez, el duplo j>or la so-
da ó res¡)ect¡vamente igu;

mino al servicio de hospitaleü,

cárceles 6 casas de corrección.

*Art 30.—Los juicios* en que
solo haya de imjKmerse pena pu-

ramente correccional, senCn ver-

bales; pero deberá prooederse por
juicio escrito sumarisimo en todo

delito á que corres[)onda una po-
na mas que correccional.

Art 3L—En los procesos ver-

bales serán interrogados los tes-

tigos, oido el acusado, y exten-

dida la determinación en un li-

bro destinado á este efecto, que
firmarán el alcalde, el escribano

ó dos testigos en falta do este.

Pero cuando para imponerse una
pena mas que correccional, de-

ba procederse por juicio escri-

to, las deposiciones de los tes-

tigos se asentarán separadamen-
te, firmándolas los mismos tes-

tigos, si supieren, el juez j el

escribano; y de la detenninacion
del juez se dará copia autoriza-

da al alcaide para (|ue la trans-

criba en el libro de presos.

Art 32.—Todo juez de prime-

ra instancia está autorizado pa-
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ra imponer estas penas en los

mismos casos que los alcaldes,

rondando los mismos jueces co-

mo es de su deber.

Art. 33.—De estos juicios no
se admitirá apelación, ni otro re-

curso que suspenda la ejecución

de las penas impuestas; pero con
testimonio del juicio verbal y
de la • determinación del juez,

que siempre deberá darse, po-

drán ocurrir los penados al tri-

bunal de segunda instancia: y
los jueces quedan sujetos á res-

ponsabilidad en caso de injusti-

cia en los te'rminos que expre-

sa la ley de las cortes de Espa-
ña de 24 de marzo de 1813.

Instaurado el recurso, el tribunal

de segunda instancia declarará

prííviamente si lia ó no lugar á
di. Habiendo lugar se procede-

rá con arreglo á derecho en los

casos que designa el mismo de-

creto y no habiéndole, no ten-

drá el recurso mas progreso.

Art. 34.—Si en el curso de un
año fuere alguno condenado dos

veces enjuicio verbal por un mis-

mo delito de los expresados en

esta ley, en la tercera se le for-

mará causa.

Art. 35.—Los regidores y los

alcaldes auxiliares no pueden
aplicar estas penas ni ser jue-

ces en los juicios verbales; pero

cuando fueren de ronda serán

respetados como los mismos jue-

ces, cuya insignia llevarán; y los

irrespetos y resistencias que se

hicieren ásu autoridad, serán juz-

gadas y castigadas como previe-

nen las leyes con respecto á los

que hacen resistencia ala justicia.
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Art. 36.—Todo vecino que vea
cometer ó que va á cometerse
un delito, está obligado á im-
pedirlo siempre que pueda ha-
cerlo sin perjuicio ni riesgo su-

yo, y bajo la pena xle repren-

sión y arresto de uno á seis dias,

ó una multa de uno á seis du-

ros; está también obligado á dar
aviso inmediatamente á la au-

toridad, ministro de justicia ó
fuerza armada mas inmediata.

Art. 37.—Bajo la misma pena
está asimismo obligado todo
vecino á auxiliar en el deteni-

miento de un delincuente, y á
socorrer á una persona acometi-

da por un agresor injusto, siem-

pre que el auxiliante pueda ha-

cerlo sin riesgo suyo.

Art. 38.—Todo vecino que vea
cometer, ó sepa que acaba de

com€j:erse, ó que se está traman-

do un delito grave de los que
por la ley merezcan pena mas
que correccional, está obligado

á dar noticia á la autoridad mas
inmediata, lo mas pronto que
sea posible, bajo la pena pres-

crita en el artículo 36, que se

agravará á arbitrio del juez has-

ta un mes de arresto y doce pe-

sos de multa, si el delito fuere

de aquella clase que merézcala

pena de ultimo suplicio ó de des-

tierro por mas de seis años.

Art. 39.—Se exceptúan de lo

dispuesto en los anteriores artí-

culos los que no den noticia de

los delitos cometidos, tramados

ó intentados, por sus padres ó

abuelos, hijos y nietos cónyuges,

parientes, consanguíneos ó afines,

hasta en cuarto grado inclusive,
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maestros, tutores, curadores, ó

personas con quienes estuvieren

unidos por amistad, amor, gi*ati-

tud, ó compañía doméstica, de

dos meses por lo menos antes

de tramarse ó de efectuarse el

delito, siendo publica la amis-

tad ó el motivo de gratitud.

Art. 40.—^Todo vecino que ad-

viiliere que se está cometiendo
ó va íí cometerse un delito está

obligado íí llamar á sus conve-

cinos mas inmediatos paraocur-
lir á impedirlo y á arrestar á
los delincuentes si les encontra-

re infraganti, presentándoles lue-

go al alcalde del barrio ó al

juez. El vecino que se negare á
este servicio será castigado como
expresan los artículos anteriores.

Art. 41.—Ademas de las au-

toridades de los jueces, alcaldes,

legidores, 'síndicos, y alcaldes

auxiliares, á quienes toca inme-
diatamente el cargo de impedir
los delitos, arrestar y perseguir

á los delincuentes: todo magis-
trado ó juez civil de cualquiera

clase que sea, los gefes políti-

cos, los gefes y oficiales milita-

res, sean de la fuerza perma-
nente, milicia activa ó milicia

cívica, están obligados bajo la

l^ena de reprensión y muita de
uno á seis duros á practicar u
ordenar, siempre que vean co-

meter algún delito ó le sorpren-
dan infraganti, el detenimiento
del delincuente, presentándole ó
haciéndole presentar inmediata-
mente al juez competente, con
el parte verbal ó escrito que
exprese el hecho que dio méri-
to al detenimiento.

Art. 42.—Los alcaldes, regido-

res y alcaldes auxiliares, que en-

contraren ebrios en lugares pú-
blicos, les arrestarán inmediata-

mente, y es obligación de estos

funcionarios llamar en el acto

dos ciudadanos honrados que
vean al ebrio aprehendido y ates-

tigüen de su ebriedad en el acto

para deponer después st>breella

cuando fueren lian |>nr el

juez, y este rccon t<> no
se escusará aun(|ue pi:

testigos los individuos de la íoü-

da. El cabo de ella, sea regidor

ó alcalde auxiliar, expresará en
el parte que diere al alcalde ó
al juez, el nombro de los ciuda-

danos que reconocieixiii al ebrio,

para que declaren en el proceso

verbal.

Art 43.—Todo ebrio que se

euconti-are con escándalo en las

calles y lugares públicos sin otro

delito agravante, será sentencia-

do en juicio verbal por la pri-

mera vez con la pena de quin-
ce dias de prisión, ¡>or la se-

gunda con la de dos meses, ó
bien con veinticinco pesos de
multa i)or la primera, y ocho
dias de prisión: cincuenta pesos
de multa y quince dias de pri-

sión por la segunda.
Art. 44.—Toíla {>ersona que

siendo presa, arrestada ó dete-
nida por cualquiera otra causa,
se le encontrare alguna arma
prohibida, ademas de tener con-
tra sí una circunstancia agra-
vante del delito que causó su

l)rision, airesto ó detenimiento,

por la primera vez perderá las

armas que se le aprehendieron,
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y sufrirá- un aiTesto de ocho dias

á un mes; y por la segundado
quince dias á dos meses; pagan-
do ademas una multa de doce
pesos por la primera vez, y de
veinticinco por la segunda.

Art. 45.—Todas las armas que
sean útiles al servicio de la

fuerza publica, serán entregadas
por los jueces y alcaldes en los

parques, almacenes ó salas de
armas del estado, y las que no
fueren lítiles para este objeto,

serán publicamente demolidas.

Art. 46.—Todo delito en que
de cualquier modo se hiciere

uso de armas prohibidas tendrá

por esto contra sí una circunstan-

cia agravante, sin perjuicio de a-

plicarse al reo las penas á que se

hiciere acreedor por la portación

ó uso de anuas prohibidas; mas
fuera de poblado toda arma se-

rá lícita.

Art. 47.—Por arma prohibida
se entiende toda arma corta, que
no sea espada ó sable de cua-

tro á cinco cuartas de largo, y
también son prohibidas las de
fuego dentro de poblado.

Art. 48.—Ningún ciudadano,

podrá ser registrado ni molesta-

do por las rondas, cuando solo

ó acompañado se le encuentre

en la calle marchando á cual-

quier hora de la noche de un
punto á otro y cuando no per-

turbe el orden, ni incomode al

vecindario, ni menos se halle en
riñas, ni en acción alguna re-

prensible ó sospechosa.

Art. 49.—En juicios verbales

serán juzgados y sentenciados

los delitos de heridas leves, ul-

trajes y malos tratamientos de
obra.

Art. 50.—En todo caso de ri-

ña ó pelea entre dos ó mas per-

sonas, aunque no haya otra con-
secuencia ni uso de armas pro-

hibidas, podrán ser arrestados

infraganti, todos los que se en-

cuentren riñendo ó peleando en
lugares públicos, hasta que el

juez competente determine el ca-

so como corresponde dentro de
veinticuatro horas, si no hubie-

re mérito con arreglo á la ley

para proceder por escrito á di-

ligencias ulteriores.

Art. 51.—El que en el acto de
una injuria lí ofensa hecha á él

mismo ó persona que le intere-

se, provoque al ofensor á riña ó

pelea no tendrá responsabilidad

si la riña ó pelea no se verifi-

care, ó no resultare de ella da-

ño alguno.

Art. 52.—El que sin ofensa ni

injuria en los términos expre-

sados haga la provocación á riña

ó pelea, aunque esta no se veri-

fique, sufrirá un arresto de ocho

dias á un mes.

Art. 53.—Mientras se decre-

tan los códigos penal y de pro-

cedimientos, una ley particular

hará en las penas señaladas por

las leyes vigentes las alteracio-

nes que prescriben las circuns-

tancias con respecto á los crí-

menes de homicidio y heridas

que no sean leves; y arreglará

la sustanciacion de los procesos

de suerte que se formen y de-

terminen con la sencillez y ce-

leridad que exije el castigo de

los delitos.
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Art. 54.—Por ningiin pretesto

serán inquietados ni vejados los

ciudadanos en sus honestas di-

versiones; pero sí serán deteni-

dos y corregidos los perturbado-

res de ellas, quimeristas y abrios

que insultan la moral y las cos-

tumbres piíblicas, y los que á
ciertas horas de la noche inter-

rumpen el descanso y sosiego de
los vecinos.

Art. 55.—Los gefes políticos,

de acuerdo con las municipali-

dades, dispondrán en los pue-
blos el establecimiento de diver-

siones publicas, las mas análo-

gas al gánio de los mismos pue-
blos, evitando aquellas que lejos

de endulzar las costumbres con-
tribuyan á hacerlas duras y fe-

roces.

Art. 56.—Toda nuilta impues-
ta en virtud de esta ley, ó por
las demás penales que aun se
hallan vigentes, se aplicará á la

hacienda publica del estado co-

mo un ramo de ella; y los jue-
ces y alcaldes están obligados á
entregar á los subdelegados 6
.receptores de los partidos, que
se formarán cargo como previe-
nen los reglamentos respecto de
los demás ramos para enterarlas
en la tesorería, dándose aviso
por los mismos jueces á la con-
taduría, de las multas que en-
teren en las receptorías para que
se tome razón de ellas, y sirvan
estas razones en las glosas de
cuentas.

Art. 57.—Los gefes políticos
velarán sobre que los alcaldes,
regidores, síndicos y alcaldes
auxiliares de los barrios, llenen

todos los objetos que les encar-

ga esta ley, bajo la responsabi-

lidad mas estrecha de los mismos
gefes y de los otíciales munici-

pales.

Art. 58.—Estos serán respon-

sables á su cumplimiento mas
exacto; y sin perjuicio de las pe-
nas á que 8c hagan acreedores

cuando se cometan delitos por
su omisión ó falta de celo, su-

frirán por la primera vez que
se justifique esta en los de ebrie-

dad, heridas, malos ti-atamientos

de obra, desói*denes, infracción

de las leyes de policía y demás
de que ti-ata la presente, una
multa de uno á seis duros; el

duplo por la segunda, y YK)r\fi

tercera triple cantidad, exten-

diéndose en la cuarta á suspen-

sión de oficio por el tt^nninode

imo á seis meses.

Art. 59.—Quedan dero-

los decretos que bajo los n.

ros 24 y 31 expidió la asamblea
constituyente en 30 de diciem-
bre de 1824 y 20 de enero do
1825; pero subsisten en su vi-

gor y fuer/a las leyes, reglamen-
tos y bandos de buen gobierno

y policía en lo que no se o|)on-

gan á la constitución ni á la

presente ley.

N. 342. L.1ÍV O.*

DEi'.RFTO DEL GOBIERNO, DÉ 13 DE SE-

TIEMBRE DE 1831, SOBRE roilfiv I>E

SEGURIDAD.

1 ^—Toda persona que venga
de fuera de la repiíblica debe-
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ra presentarse al jefe político

del primer distrito ó departa-

mento en que toque, el gobier-

no supremo será inmediatamen-
te informado de la procedencia

y calidad del sugeto, y del ob-

jeto de su venida, y punto á que
se dirija.

2 ^ —Si alguno de los que
riñiendo de nación extrangera
no se presentare sin dilación per-

sonalmente ó por escrito, en ca-

so de impedimento, el jefe de-

partamental respectivo procede-

rá á la prisión del contraven-

tor y á remitirle luego á esta

capital.

3 ^—Los alcaldes de los pue-
blos y los jefes de distrito á que
llegare cualquiera que viaje al

interior detestado, darán pron-

to aviso á su inmediato superior

y procederán á arrestar á los

viajantes, si tomaren otra direc-

ción que aquella que les prefi-

jen, sin perjuicio de que si les

parecieren sospechosos, los remi-

tan desde luego á la cabecera

del departamento con la corres-

pondiente custodia.

4 9—Los individuos que de

otros estados de la unión pa-

saren á este, serán obligados á

presentarse al gefe del primer

departamento donde toquen.

5 9 —Toda persona que inten-

te pasar de este á otro estado

debe tomar también pasaporte

del gobierno- En casos urgentes

podrán espedii'los los gefes de-

partamentales, dando cuenta de

ello y bajo su responsabilidad.

6 9.—Los darán también para

viajar de uno á otro departamen-

to, pues sin este requisito nadie
puede transitar libremente.

7 9—Los gefes departamen-
tales, asi como darán sin demo-
ra los pasaportes que pidan las

personas en quienes no quepa
sospecha ni responsabilidad; los

negarán, dando aviso al gobier-
no, á todos aquellos que se pre-

suman ser prófugos, ó que los

conduce un designio perjudicial

al estado.

8 9—Los alcaldes de los pue-
blos arrestarán á todo el que
camine sin pasaporte, siendo de
otro departamento y lo condu-
cirán al punto de donde hubie-

se salido presentándole á la au-

toridad local, la que procederá

á lo que hubiere lugar en vista

de las circunstancias.

9 9—Las personas que acos-

tumbran traficar con víveres en
lo interior no tienen necesidad

de pasaporte, ni tampoco los in-

dígenas.

10.—Los guardas de las gari-

tas deben cuidar en la entrada

y salida, del cumplimiento de es-

te decreto.

11.—Losdueños de las casas y
mesones á donde llegue algún fo-

rastero á hospedarse, tienen obli-

gación de dar aviso á la auto--

ridad local pena de una multa

según las circunstancias, y de

ser tratados criminalmente si

la malicia de la infracción de

este reglamento diere lugar á

ello.

12.—A la misma pena y pro-

cedimientos quedan sujetos los

gefes políticos y alcaldes por el

disimulo, negligencia ó falta de'
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cumplimiento de lo que les in-

cumbe por el presente decreto.

N. 343. l^EY lO.*

decheto del gobierno de 5 de

BRE DE 1852, SOBIE FULidA T SA-

LlBRIDAD.

El gefe del estado de Guate-

mala autorizado para dictar me-

didas de policía y t^alubridad,

y con anuncios de que puede

introducirse en el estado el có-

lera morbus epidémica; decreta:

1 o—XjOs gefes políticos de

departamento y los de distrito

en ejercicio de las atribuciones

que les dá la ley de 25 de no-

viembre de 1825, publicarán

bandos de policía, los cuales

liarán ejecutar por medio de las

municipalidades y podrán hacer-

lo también por sí mismos di-

rectamente. Y en sus bandos po-

drán imponer multas desde cua-

tro reales hasta veinticinco pe-

sos, y en su defecto prisión des-

de un dia hasta veinticinco sin

perjuicio de reproducirla por el

no cumplimiento de los bandos,

que sean llevados á efecto.

2 9—El que se creyere agra-

viado de la imposición de una
multa podrá ocurrir, previo su

pago, al inmediato superior. Y
lo son, de la autoridad munici-
pal, los gefes políticos de dis-

trito, de éstos los departamen-
tales, y de los departamentales,
el gefe del estado.

^ ^—Por estos bandos se or-
denará: 1 9 la limpieza do to-

das las calles, plazas y lugares

públicos, de manera que en ellos

no existan inmundicias, basura,

sacate, ni yerbas: que las aguas

no 8e d» ni se estanquen:

qne los ^ que estt^n den-

tro de poblado no formen bos-

ípies ni impidan la libre circu-

lación del aire. 2 ^. Que no ha-

ya desagües j>cstilentes, ni que

se asolee unto, cebo, ni carne

en las plazas, calles y demás lu-

gares públicos.

4 ^.—Los bandos de salubri-

dad para impedir la introducción

de la peste, 6 sus progresos, los

podrán sancionar los gefes de-

partamentales hasta con doscien-

tos pesos de multa 6 treinta dias

de prisión.

5 ^—Estos bandos se contrae-

rán: 1 ^ á impedir hi comuni-
cación con los lugares ó per-

sonas apestadas. 2 ^ A prohibir

las glandes reuniones de Inmi-

bres. 3 9 A impedir los enteira-

mientos dentro de poblado, ó que
80 mantenga insepulto mas de
veinticuatro horas ningún cadá-

ver, ó á que sea desenterrado.

4 9 A remover de las poblacio-

nes toda pestilencia en ticin|K>

de epidemia. 5 9 A auxiliar á
los enfermos de peste en lo que
necesiten. 69 A remover las

causas de la epidemia.

6 9—Ivos gefes j eolíticos exi-

tarán á todos los habitantes á

que tengan el mayor aseo po-

sible en sus personas, vestua-

rio y habitaciones: y obligarán

á las munici])ali(iades, á (jue lo

haya en los hospitales, carée-

los y domas establecimientos pu-
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blicos. Harán entender á los pue-
blos que la bebida de licores

fuertes, el exceso en la comida
y cualesquiera desarreglos en la

vida, son causas de que ataque
el cólei'a morbus.

7 ^—En tiempo de peste no
se permitirá que se doble con
las campanas.

N. 344. L-EY ll.*^

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 10 DE

DICIEMBRE DE 1832, SOBRE CONS-

TRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, O A-

TARGEAS.

1 ^—Todos los desagües de
esta ciudad se harán caminar
cubiertos por conductos subter-

ráneos.

2 ^—Esto se ejecutará á costa

de los vecinos cuando el desa-

güe sea propio de ellos, y los

del medio de la calle por mi-

tad entre los dueños de las ca-

sas que están de una y otra

banda.
3 9 —La disposición anterior

no se entiende con los vecinos

pobres, y se reputan tales aque-

llos cuyas casas no valen mil

pesos, y no tienen otra propie-

dad que llegue á ésta suma.
4 9 —Cuando la casa tenga

gravamen á censo, contribuirá á

prorata el censualista.

5 9 '—Los fondos de la muni-
cipalidad harán el gasto que to-

que á los pobres, ó que no ha-

ya vecino que lo erogue, tomán-

dose del fondo de policía.

6 9 —Donde por la reunión de

aguas el conducto deba tener
mas de tres cuartas de capaci-
dad, el mismo fondo de policía

erogará una tercera parte de su
costo.

7 ^.—Se formaráuna junta que
presente el plan de ejecución y
los reglamentos que se crean ne-

cesarios para ella.

8 9—Esta junta se compon-
drá de dos individuos, que nom-
brará la municipalidad, uno de
su seno y otro de fuera, y del

ciudadano Manuel Antonio Arro-

yo, á quien desde luego nombra
el gobierno.

N. 345. I.EY 13.*

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEGISLATI-

VA, DE 20 de: ABRIL DE 1836,

SOBRE POLICÍA, CONTRA LOS MAL-

HECHORES.

-

Convencida la asamblea de lo»

frecuentes excesos que cometen'

los malhechores á diferentes ho-

ras del dia y de la noche, tan-

to en esta capital, como en las

demás poblaciones del estado,

exijen una medida pronta y efi-

caz que los reprima; y que pa-

ra conservar la decencia publi-

ca es necesario no omitir cual-

quiera providencia que disminu-

ya el numero de vagos y crimi-

nales, se ha servido acordar la

propia asamblea:

1 9—Se excite al gobierno á

efecto de que en el término mas
breve haga se verifiquen cues-

ta ciudad, y en los demás de-

partamentos donde lo crea con-
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veniente, las levas que previene

el artículo 11 de la ley de 29

de marzo de 1826.

2 ^—Que en conformidad del

artículo 1 ^ de la citada ley el

gobierno disponga que los gefes

departamentales, los de distri-

to, alcaldes, etc., celen para man-
tener el buen orden y hacer cum-
plir las leyes de policía.

N. 346. t,EY 13,»

'ORDEN DEL GOBIERNO, I)E 7 DE MAR-

ZO DE 1838, PARA EVITAR LOS

ABUSOS DE LOS MILPTARES EN-

CARGADOS DE COLECTAR CABALLOS

DE LOS HACENDADOS.

Son repetidas las quejas de los

Lacendados sobre que los oficia-

les encargados de colectar ca-

ballos, los toman sin conoci-

miento de sus dueños y aun sin

el de los mayordomos, y sin

dejar recibos que garanticen á
los propios dueños. Para evitar

estas reclamaciones, los coman-
dantes de división harán repar-

tos formales asignando á cada
hacendado el niímero de caba-
llos que deba aprontar. Verifi-

cado esto, nombranín los comi-
sionados necesarios para que pa-
sen á recoger dichos caballos.

Al efecto les entregaríín boletas
impresas en igual numero del
que sume la lista que se les en-
cargue. Cada boleta valdrá por
un caballo: en ella se espresa-
rá que oportunamente será de-
vuelto al propietario ó que se
reconocerá y pagará su valor si

se perdiere. Ningún hacendado
hará buena entrega sin presen-

cia del despacho de comisión

librado por la comandancia y sin

que se le otorgue al momento
el recibo que se ha descrito. A
los dueños de los caballos reco-

gidos antes de ahora, cuidarán

los comandantes de cambiarles

los recibos simples de los ofi-

ciales comisionados, por las cor-

respondientes boletas. Respec-

to de aquellos lugares en don-

de los comandantas no tengan
conocimiento dd numero de ca-

ballos con <iue puedan contri-

buir las haciendas, hatos, y par-

ticulares se valdrán de las mu-
nicipalidades ó de cualquiera

autoridad local encomendándo-
le que verifique el reparto, re-

mitiéndole una cantidad de bo-

letas, y avisándole del oficial que
vaya de comisionado ]>ani reci-

bir y conducir los caballos, ó
confiriéndole facultad para nom-
brar una persona que lo haga.

Será un cargo para los comisio-

nados y municipalidades el nu-

mero de boletas que se les en-

treguen ó remitan los couuui-

dantes á donde del>erán devol-

ver las boletas que les sobraren

ó que no se hayan realizado.

—

Esta óixlen general se imprimi-
rá y se comunicará á las auto-

ridades civiles para bu publica-

ción.

X. 347 L.EV1I

ORDEN DE LA ASAMBLEA CONSTITI-

YENTE. PE 8 DE OCTUBRE DE 1839,
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SOBRE REPRESIÓN DE JUEGOS PRO-

HIBIDOS.

La asamblea se ha servido

acordar se diga al gobierno: Que
llamando la atención publica la

tolerancia de los funcionarios en
permitir los juegos prohibidos;

prevenga á las autoridades á quie-

nes corresponda, procedan en la

represión de este vicio destruc-

tor, con el mayor celo, y en con-

formidad á lo dispuesto en las

leyes y bandos de policía que
tratan de la materia.

N. 348. liEY lo.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE, DE 14: DE DICIEMBRE DE

1839, DICTANDO MEDIDAS PARA

EVITAR EL ABUSO DE LOS LICORES

EMBRIAGANTES.

1 ?—El gobierno queda am-
pliamente facultado para adop-

tar todas aquellas medidas ne-

cesarias á íin de reprimir la em-

briaguez, y evitar el abuso que

se ha hecho del establecimiento

de estancos. En consecuencia,

pondrá en observancia, en lo

adaptable, los bandos y demás
disposiciones que se han dictado

en diferentes épocas con este

objeto; formará nuevos reglamen-

tos, según lo exijan las circuns-

tancias, y cuidará de reducir el

numero de puestos de venta, to-

do lo posible.

2 9—Serán bases para los re-

glamentos y disposiciones que

tome el mismo gobierno, las si-

154

guientes: 1 9 Los corregidores,

jueces, gobernadores y munici-
palidades, tendrán á su cargo
bajo su mas estrecha responsa-
bilidad, el impedir y disolver las

reuniones que se hacen en los

estancos, el recoger y castigar á!

los ebrios que se encuentren en
parages públicos.—2 9 Los cor-

regidores designarán los lugares
en que deban situarse los pues-
tos de venta, ya sea de aguar-

diente ó de chicha, no pudiendo
ser nunca en rancherías ó ha-

ciendas en los caminos ó aveni-

das de las poblaciones.

3 ?—Los mismos corregido-

res para el exacto cumplimiento

de las órdenes, que sobre el par-

ticular dictare el gobierno, visi-

tarán con la posible frecuencia

los pueblos de su respectivo de-

partamento, y le informarán ca-

da tres meses de los progresos

que se hagan, por efecto de las

medidas adoptadas para la re-

presión de este vicio, asi como
también de los medios que la

esperiencia les sugiera á fin de

reprimirlos del todo.

4 9—En aquellos pueblos en

que la municipalidad y el padre

cura lo soliciten, no habrá es-

tanquillos de aguardiente, ni de

chicha, siempre que las mismas

municipalidades se obliguen, es-

pecialmente, á celar y reprimií

la embriaguez, y se hagan ade-

mas, responsables por los desór-

denes que por su omisión se

originen.

5 9—EX gobierno concederá

medallas de mérito, y otros pre-

mios, í los gobernadores que se
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distingan en hacer efectiva la

diminución de la embriaguez en

sus respectivos pueblos.

6 ?—El mismo gobierno, du-

rante la suspensión de sesiones

de la asamblea, se ocupará de
preparar un proyecto para des-

estancar la venta de los licores

fuertes, y otro para declarar li-

bre de todo derecho ó contribu-

ción, los azucares que se elabo-

ren en el estado, con el lin de
impulsar su beneficio.

N.349. LiEY 10.«

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 23 DE
MARZO DE 1840, REGLAMENTAN-
DO EL DESPACHO DE PASAPORTES
POR LOS CORREGIDORES.

Artículo 1 9—^Los pasaportes
para fuera del estado se despa-
charán por la secretaría de rela-

ciones.

Art. 2 9—Todo pasaporte pa-
ra el interior del estado, se des-
pachará por medio de la ma-
yoría general, que al efecto, ten-

drá un libro de razones para ex-
presar los nombres de las per-
sonas á quienes se áén.

Art. 3 9—En los departamen-
tos, los cori-egidores darán los

pasaportes, los cuales se presen-
tarán en esta capital por los in-

teresados, para ser visados por
la mayoría general.

Art. 4 9—Toda persona que
anduviere de un punto á otro,

deberá estar provista del pasa-
porte correspondiente, y se pre-
sentará á la autoridad, y las que

no lo hicieren, no siendo cono-

cidas, ó habiendo alguna ?(.^|)e-

cha, serán detenidas.

Art. 5 9 —Los indíírt*iia> v mo-
zos de carga, que traíiquen lipié

con víveres no serán

á este requisito, ni se i. i-

tará en su tránsito.

N. 350. L.EY 17.'

ORDEN DE LA CORTE DB JUSTICIA,

DE 21 DE MAYO DE 1810, PRE-

VINIENDO A LOS JIECE8 KL CUM-

PLIMIENTO DE LA LET QUE EXPRE-

SA SOBRE —^ "

Ciudadano juez segundo do
primera instancia de esta corto.

—^A efecto de que usted en cum-
plimiento de su deber, procuro

con el mayor celo y eticacia ave-

riguar y castigar las infraccio-

nes de las leyes prohibitivas dol

juego, y de orden de la corto

suprema de justicia, trascribo á
usted la excitación del señor ])re-

sidente del estado, comunicada
el dia de ayer en esta secreta-

ría, que á la letra dice:

"Entendido el señor pros i'

te del estado de que la <- m

emitida en 8 de octubre del año
próximo pasado por la asamblea
constituyente, no ha pnMlucido
ningún eftH'to y que contiiníaii

con escándalo del pu1)lioo los

juegos prohibiílos, principalmen-
te en dos billares que son bien
conocidos, se ha servido mandar
se diga al corregidor: quo por su

parte diese todas las providen-

cias que le correspondan para la
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ejecución de la orden citada: y
que siendo esta principalmente
del resorte del poder judicial, se

excite á la suprema corte de jus-

ticia pai'a que, si lo tuviere á
bien, se sirva hacer á los jue-

ces inferiores las prevenciones
que estime necesarias."

N. 351. LíEY 18.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 12 DE AGOSTO DE

1840, PARA CONTENER EL VICIO

DEL JUEGO.

CAPITULO I.

Juegos de suerte.

1 9—Se ratifican las prohibi-

ciones de todos los juegos de

suerte, embite y apuesta, como
los dados, el monte, la banca,

los albures ó el paro y los de-

mas de la misma ó semejante

especie, cualquiera que sea su

nombre, y todos aquellos en que,

ademas de los tantos se para ó

apuesta otra lí otras cantidades

á algún lance.

2 9 —Los jugadores no hacen

suyo lo que ganan en tales jue-

gos, no tienen derecho para co-

brar lo que por tal motivo crean

estarseles debiendo; y si lo hu-

biesen recibido, están obligados

á restituirlo.

3 9 —En consecuencia, son nu-

las cualesquiera obligaciones, es-

crituras, vales, novaciones ó con-

tratos que por tales pretendidos

créditos se otorgaren, como tam-

bién las fianzas, prendas ó hi-

potecas con que se intente ase-

gurar su pago.
4?—El que hubiere perdido

alguna cosa en juego de suerte,

puede reclamarla dentro de dos
meses; pero si fuese menor ó
hijo de familia, el reclamo pue-
de hacerse denti'o de seis meses.
Si pasados estos términos no se

hubiere hecho reclamo alguno,

este derecho recae en el fisco.

5 9—Los jugadores, ademas
de restituir lo que hayan ganado,

incurrirán en las penas siguien-

tes: por la primera vez en cin-

cuenta pesos de multa ó en un
mes de prisión; por la segunda

en cien pesos de multa, ó dos

meses de prisión; y por la ter-

cera en doscientos pesos de mul-

ta ó cuatro meses de prisión. En
los tres casos referidos la pri-

sión puede ir acompañada de

trabajos en lo interior de la cár-

cel.

6 ?—El dueño, esto es, el ama
ó cabeza de familia en cuya casa

se hubiere verificado el juego,

incurrirá por la primera vez en
cien pesos de multa, ó dos me-
ses de prisión; por la segunda

en doscientos pesos de multa 6
cuatro meses de prisión; y por

la tercera en dos años de des-

tierro del lugar ó población don-

de hayan tenido lugar los jue-

gos. La prisión designada para

el primero y segundo caso, debe

ser acompañada de trabajos en

lo interior de la cárcel.

7 o—Se permiten las rifas,

siendo para objetos piadosos ó

de utilidad pública, debiendo
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preceder licencia del corregidor

del departamento.

CAniüLO u.

Juegos de industria,

8 9—Se permiten los juegos

de industria siendo por pura di-

versión y entretenimiento, pero

en ellos se observarán las reglas

siguientes: 1.' Que no puede ex-

ceder de cincuenta pesos la can-

tidad total que se juegue ó aven-

ture aun entre personas pudien-

tes.—2.* Que no debe jugarse al

crédito sobre prendas, alhajas lí

otros bienes.—3.* Que tampoco
pueden hacer apuestas de nin-

gima clase, ni usarse de tantos

ó señales de valor arbitrario pa-
ra disimular la verdadera canti-

dad que se jugare.

9 9—La infracción de las pro-
hibiciones contenidas en el ar-

tículo próximo anterior, se cas-

tigarán al arbitrio del juez, de-
biendo las penas ser menores que
las designadas para los juegos
de suerte.

10.—También es nula toda
obligación, escritura 6 vale que
represente cantidad ganada al

juego de que habla este capítu-
lo, como también las lianzas, hi-

potecas, prendas ó novaciones
con que se intente asegurar su
pago.

11.—En ningún juzgado ni tri-

bunal se admitirá demanda de
cosa ó cantidad que haya sido
ganada al juego, aun cuando sea
de los permitidos y en cantidad
muy moderada.

12.—El que hubiere perdido

en juegos de industria una can-

tidad mayor de la que se per-

mite, podrá reclamarla dentro de
dos meses; pero si fuere menor
de edad, el reclamo podrá ha-

cerse dentro del término desig-

nado para gozar el beneficio de
restitución.—En este líltimo caso

el reclamo puede hacerse por
los padres y curadores.

CAPITULO m.

'Disposiciones comunes á <nnbas

clases de juegos.

13.—El que fuere convencido
de haber ganado con dolo 6 frau-

de en cualquiera clase de juego,

sufrirá la pena de presidio de
uno á dos años.

14.—Se incurre en las penas
establecidas en esta ley, no solo

cuando los jugadores sean apre-

hendidos en el acto de jugar, si-

no también cuando resulte pn>-

bado el delito á consecuencia
del proceso criminal que se ins-

truya de oficio ó por reclamo de
parte interesada. El reclamo de-

berá hacerse dentro de los tér-

minos señalados en los artículos

4? y 12, pero el pn)ced imiento
de oficio no podrá verificarse

después de un año de acaecido
el juego.

15.—Aquel en cuya habita-

ción se haya verificado el juego,

ademas de sufrir las pehas que
le están designadas en los artí-

culos 6 P y 9 ? , será responsa-

ble por las cantidades de dine-

ro, alhajas 6 cualesquiera otros
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bienes que allí haya perdido al-

gún menor ó hijo de familia, aun
cuando sea otro quien los haya
ganado, sin que este pueda por
eso hacer suya la ganancia, la

que pertenecerá al fisco, siem-

pre que el menor ó hijo de fa-

milia haya sido reintegrado por
el dueño de la casa.

16.—El juramento del menor
ó hijo de familia adminiculado
con alguna prueba que conven-
za el ánimo del juez, será bas-

tante para determinar la canti-

dad que deba restituirse, sea por
el que hubiese ganado ó sea por
el amo de la casa donde se ha-

ya jugado.

17.—Siempre que haya de-

nuncia ó rumor de que en al-

guna casa se tienen juegos pro-

hibidos se seguirá información
para averiguarlo, y resultando
de ella fundamento bastante, la

casa podrá ser visitada por el

juez, corregidor ó agentes de po-
licía á cualquiera hora del dia

ó de la noche.
18.—Si se verificase la apre-

hensión real se dará por perdi-

do todo el dinero ó alhajas que
se encuentren en la mesa del

juego. Esto se entiende sin per-

juicio del dominio que en los in-

tereses aprehendidos pueda cor-

responder á otra persona no
complicada en el juego.

19.—Del dinero ó alhajas a-

prehendidas en la mesa del juego,

se dará una tercera parte al de-

nunciador si lo hubiere, otra ter-

cera se distribuirá entre los apre-

hensores, y lo restante se apli-

cará á gastos de justicia.
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20.—Las demás penas pecu-
niarias que se exijan en virtud
de esta ley, se • distribuirán en
la forma siguiente: una tercera

parte para la academia de cien-

cias como subrogada general-

mente para este efecto en lugar
del fisco por decreto de 1 ? de
diciembre de 1835, otra tercera

parte para gastos de justicia, y
la otra para el denunciador si

lo hubiere. En el caso de no ha-
berlo, esa parte se pondrá á dis-

posición del corregidor para que
lo emplee en una obra de uti-

lidad publica, en la población
misma donde se haya verificado

el juego.

21.—En el caso de haber a-

prehension real, basta extender

una diligencia en el libro de jui-

cios verbales, ó en el expediente

que se haya instruido para com-
probación del hecho.

22.—Cuando sin intervenir a-

prehension real se proceda ju-

dicialmente para castigar al due-

ño de la casa donde se haya
jugado, ó para hacer efectiva la

devolución de lo perdido, ó para
castigar á los jugadores, el pro-

cedimiento será en la forma es-

tablecida para las causas crimi-

nales.

23.—El que se denunciare de
haber jugado, haciéndolo dentro

de los términos que señala esta

ley, queda exento por aquella

vez de sufrir las penas que aqui

se establecen.

24.—Los padres y curadores

podrán demandar civil y crimi-

nalmente á los que hayan juga-

do con sus hijos ó menores, y
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también á aquellos en cuya casa

se haya verificado el juego. En
este caso el menor ó hijo de

familia quedará exento de pe-

na. Y el acusador no pagará

costas procesales á menos que
en la sentencia se declare haber
procedido con calumnia evidente.

25.—Los que fueren aprehen-

didos jugando en la calle aun
en muy corta cantidad y sea cual

fuere la clase de juego, serán

castigados económicamente con
prisión lí obras publicas por un
tiempo que no pa«e de treinta

dias. Es un deber de los coman-
dantes y gefes militares, cuidar

de la observancia de este artí-

culo con respecto á la tropa.

26.—Queda suprimido el ban-
do de cuatro de marzo de mil

ochocientos tres, aprobado por
orden de diez de agosto del mis-
mo año.

27.—La publicación de esta

ley se repetirá al principio de
todos los años en todos ' los pue-
blos del estado; pero la omisión
de esta formalidad no escusa á
los infractores de incurrir en
las penas que aqui se estable-

cen.

N. 352. r.EY. 19.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 11 DE
SETIEMBRE DE 1841, SOBRE EL

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE
• ALUMBRADO Y SERENOS EN ESTA

CAPITAL.

Artículo 1 9 —Se autoriza á la
municipalidad de esta capital

para que haga que dentro de un
mes tenga efecto el estableci-

miento de alumbrado y serenos.

Art 2 9—A este fin tomará
de sus fondos con calidad de rein-

tegro la cantidad que baste pa-
ra comenzar á plantearlo y cos-

tear los utensilios necesarios; y
si no la hubiere en los propios

y arbitrios, la solicitará á pre-

mio, con hipoteca de algún ra-

mo de las rentas concegiles.

Art 3 r—Con destino á los

gastos del alumbnido se estable-

cen los impuestos siguientes:

1 9—El de cuatro reales so-

bre cada carga de panela quo
se introduzca en esta capital á
mas de las contribuciones á que
está sujeta.

2 9—El de cuatro hasta ocho
reales que cada mes p;i

los almacenes y tiendíis dr

tos ultramarinos, los estancos de
aguardiente, las tabernas y billa-

res, quedando la regulación á
juicio de la municipalidad; y

3 9—El de dos hasta ocho rea-

les, que mensualmente también
satisfarán los habitantes de las

casas á donde se extiende el a-

lumbrado. á juicio de la misma
corpoi-acion, comenzándose á co-

brar estos impuestos desde ell6
del corriente mes.

Art. 4 9—El gobierno contri-

buirá por su j)arte en razón de
los edificios que le pertenecen
con cuatrocientos pesos anuales:

y anticipará los del primer año
para la creación del fondo de
este empréstito.

Art 5 9—El corregidor se en-

tenderá con las autoridades, cor-
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poraciones y gefes respectivos,

para que en el alumbrado y sus
gastos tengan los edificios pú-
blicos la parte que á cada uno
toca en proporción.

Art. 6 9—Sobre estas bases
la municipalidad de acuerdo con
el corregidor, formará y expedi-
rá oportunamente la ordenanza
que deba regir en el asunto; y
de lo que en él se vaya adelan-

tando dará cuenta al gobierno
cada ocho dias.

I

N. 353. liEY 20.«

ACUERDO DE LA MUNICIPALIDAD DE
ESTA CIUDAD, DE 22 DE OCTUBRE
DE 18-11, REGLAMENTAiNDO EL

ALUMBRADO QUE MANDA ESTABLE-

CER EL DECRETO A QUE SE REFIE-

RE, APROBADO POR EL GOBIERNO

EN ACUERDO DE 5 DEL PROPIO

OCTUBRE.

La municipalidad de esta cor-

te, teniendo en consideración

que la policía de seguridad es

uno de los objetos mas impor-

tantes que está bajo su inme-
diata inspección: en cumplimien-

to del deber que le impone el

decreto del supremo gobierno de
11 de setiembre del presente

año: oido el dictamen de una
comisión específica: de conformi-

dad con lo pedido por el mi-

nisterio síndico; y de acuerdo

con el corregidor de este de-

partamento ha acordado el si-

guiente

REGLAMENTO PARA EL ALUMBRADO DE LA

CIUDAD DE GUATEMALA.

CAPITULO I.

SECCIÓN ÚNICA.

—

Del alumbrado.

Artículo 1 ? — El alumbrado
comprenderá por ahora la área
demarcada en el plano, y se ha-
rá extensivo á toda la ciudad
tan pronto como las circunstan-
cias lo permitan.

Art. 2 ?—Se convocarán em-
presarios que tomen á su cargo
este importante ramo, y, en su
caso, será de su cuenta la cons-
trucción de faroles y demás úti-

les que fueren necesarios.

Art. 3 ?—Los faroles se co-

locarán salientes fuera de la pa-
red por lo menos una vara, y
sostenidos por un pescante 6
barra de hierro.

CAPITULO II.

SECCIÓN 1.*— Obligaciones del

empresario.

Art. 4 ?—1.^ Tener alumbrada
la parte de la ciudad demarcada
en el plano respectivo, todas las

noches, desde las oraciones hasta

el alba: en las en que hubiere

luna, ya sea antes de oscurecer

ó una hora después, y su luz se

mantenga todo el resto de la

noche, no se encenderán los fa-

roles; pero si después de una
hora de dadas las oraciones, la

luna tardare en alumbrar, por

este solo tiempo hasta que su

luz sea suficiente, se encende-

rán aquellos.
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2.* Mantener el alumbrado á sa-

tisfacción del inspector del ramo.
3.* Tener los mozos de esca-

lera suficientes para atender de-
bidamente á todo lo relativo al

alumbrado.
4.* Cuidar que las laces se

conserven siempre vivas.

5.' Tener limpios y prepara-
dos los faroles y demás lítiles,

Í)ara que sin demora est(?n las

aces encendidas d la honi de-

signada en el número primero
de este artículo.

6.* Recibir por inventarío los

faroles, escaleras y demás instni-

nicntos, obligándose á devolver-
los cuando se concluya la con-
trata, ó antes si se le de8]>ojare

por no cumplir con ella. Ixw líti-

les serán devueltíw en el miNnid
estaflo de scr>'icio en que le fue-

ren cntrc^^os.
7.* Cuidar do que se ooneer-

ven limpios el suelo y paredes
respectivas al lugar en donde
estuvieren colocados los faroles: y

8.' En una palabra: señl de
su mas estrecha obiigaoioii cui-

dar de todo lo eoneernlenle al

alumbrado, pidiendo en tu caso
directamente, ó iH>r medio de
sus agentes, los auxilien que ne-
cesite lí la autoridad (|ue jui^gue

mas conveniente.

Art 5 P —Tanto para caucto-
nar las cantidades que reoiba y
so hayan estipulado en d re-

mato, vorno también para el ciun-
plimiento de los niüneros ante-
riores, prestaní una fianza, ó
hipotecaní es¡>ecialmcnte una fin-
ca en valor igual al en que se
haya celebrado el remate.

SECCIÓN 2.'

Art 6 r—Mientras no haya
empresarío, se nombrarán por la

corporación dos agentes con el

sodldo de veinte pesos mensua-
les cada uno, y ser^ responsa-

bles del deseopeflo pnntoal de
los artícolos antenores. Se nom-
brarán también ocho mocas de
escalera con ladolacioD deena-
tro pesos

CAPITULO m.

8WCI0H 1.*— Iki grf€ de

Art 7 9—Se nombrará un ge^
fe de serenos con el sosldo da
treinta y cnairo pesos mensiiales.

Art 8.® —Será de so deber
19 Distribuir todas las no-

ches los seranos en su

os pimta% deqMSS de
ana rsruita sscnipdosa de 'sos

29 Leer á so compafiia su

respoetifo reglamento una vez,

por lo meoos^ á la semana,
39 Rondar, á distintas ho-

las, durante toda la noche, para
cuidar de oiie a<iiieUQS cumplan
con sus obiigaeiones; en la ia*

ielimncta do que no los senrirá

de disculpa la omisión ó dñu^tii-

do de sos subordinadosL

49 Recibir y mnrnnknr iaa

órdenes que le fueran esnUMai
rdativas ai nuno.
59 Dar parte^ por escrito,

todos los dias á las odio de la

mafiana, ó antes sí la necesi-

dad lo exigiere, al inmctorma-
nidpal de las novedades ocurri-
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(las durante la noche precedente,

6 de no haber ocurrido ninguna.

6 9 Dar parte igualmente al

eí>rreg¡dor de haberse rehusado

gin justa cansa el médico, ciru-

jano ó partera á auxiliar á algún
enfermo de gravedad, ó del bo-

ticario que no despache las me-
dicinas que se le pidan, para

que acjuel funcionaiio lo ponga
en noticia del protomédico, y
este imponga el castigo que las

leyes designan.

7 9 Llevar un libro, rubri-

cado por el inspector, en que
anote, con la debida expresión,

las fallas de los serenos cometi-

das contra los reglamentos de

policía; y en el mismo especificar

Ibs servicios- do los ameritados.

8P En el caso del numero 13

del artículo 11, nombrar una
persona que subrogue al sereno

en siis faltas, prefiriendo siem-

pre Á uno de l(»s meritorios ó

sobresalientes, que se hubieren

j)resentado conformo al art 16,

sccífion 1.*, capítulo 4 9 : prac-

ticar lo mismo cuando al sereno

colocado ya en su puesto sobre-

viniere algún impedimento.

9 9 Mantener un caballo á su

costa para el desempeño desús
funciones; y

10. Cuando por alguna causa

no pudiere desempeñar estas,

poner un sostituto á su costa,

bajo su responsabilidad y con a-

probacion del inspector.

SECCIÓN 2.*

—

De los serenos y de

sus obligaciones.

Art.9^P—Habrá una compa-
156

ñia compuesta por ahora de
treinta serenos, (*) con el sueldo

de doce pesos mensuales cada
uno.

Art. 10.—Estará cada indivi-

duo armado de un par de pisto-

las y una íanza, cuyas armas se

costearán de los fondos comunes.

Art. II.—Será de su obliga-

ción:

1 ? Conservar limpias las ar-

mas, y en caso de perderlas por

su culpa, reponerlas á su costa.

2 ? Reunirse á las seis de

la tarde en el edificio munici-

pal, para que después de la re-

vista de armas, sean distribui-

dos por su gefe con arreglo al

plano.

3? Récon*er continuamente

cada uno la línea que le cor--

responde.

4? Dar, cada media hora, la

voz de alerta por medio de una

palabra que exprésela hora que

es; y comunicarse, por medio de

un pito de que se les proveerá,

las señas y contraseñas que ha-

ya designado el gefe para cuan-:

do fuere necesario prestarse auxi-

lio, como para aprehender á

algún delincuente, evitar algún

delito, acudir á algún manda-

to, &c.

5? Al recorrer sü& puestos,

examinar si las puertas de ca-

sas 6 tiendas están bien cerra-

das, y en caso contrario, ir uno

á avisar al dueño, permanecien-

do en guardia el sereno del pun-

(*) El dia de hoy 4 de octubre de

1870, que se imprime esta ley asciende á

67 el número de serenos de lá compama.
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to inmediato mienti-as vinieren

á cerrar.

6? Dar auxilio á los mozos
de escalera y demaü empleados

en el ramo, siempre que fueren

requeridos.

7 9 Acudir igualmente á auxi-

liar á los vecinos que lo recla-

maren, ya sea contra ladrones,

ó cualesquiera otros perturba-

dores de la sepuriflad y del or-

den, a{)reliendiendolo8 y condu-

ciéndolos á la prevención de ar-

resto. Si fueren iInmadoH ¡Mira

apacifruaralíTunn riña 6 jwndt'n-

cia en el interior de alguna nu<a,

usanín d(f la mayor prudencia

y mmleraeion. cuidandf) de tran-

quilizar los líniuios ó intimar el

silencio; á menos que f>or haber
ocurrido amenazas gruve» y en-

tre ])erKonas que no inspiren

confianza, temieren un funesto

resultado, en cuyo caso ot>riinín

como se previene pai*a los laíli-o-

nes ó perturbadores del sosiego

piíblico.

^5 ^ Auxiliar también rf los

vecinos, aconqmnandohm, si lo

exigieren, cuando tengan ()uc sft-

lir iC necesidades de absoluta

urgencia, romo llamar m(^líi*iK

confesor etc., ó yendo ellos so-

los, si asi fueren soliritados, en
cuyas ocasiones se iriín n»levan-
do de punto en punto, volvien-

do inmediatamente cada uno al

suyo respectivo.

9 ^ Cuidar de la consorvn-
eion de lovS fan>leH, aprehendien-
do al que intente romperlos ó
apagarlos, conduciendo lí los in-

fractores á los respectivos v¡\i.
ques.

10. No hacer uso de las ar-

mas sino cuando fuere absolu-

tamente indispensable, y en el

caso de ser atacados. Si no fue-

se bastante el miítuo auxilio que
están obligados á prestarse, ocur-

rirán por (H á los vivaques.

11. Reconocerán á toda perso-

na que parena mapecbosa» j
siéndolo ó estando embriagada
ó )>ortand(» aruKis prohibidas, la

conducirán á kis punt€« indica-

dos en el námero anterior.

12. Dar parte inmeiliatamen-

te á su gefe de cuanto dt*s< •i^1»mí

adviertan, y de las diligrnttas

(|ne hubieren practicado en el

acto; y
Ki. Avisar al mismo gefe, con

nntiriparinn. cuando |>or algún

im|)odimento no pudien^n pres-

tar la asistencia diaria á que es-

tan obligadoa.

sRciox 2.' — />r InB

que dchen pirt^nr fi tfift y Um

Ari 12.—Tanto el gefe oomo
Ina aérenos, al ingreso en sa oA-
cio. presentarán un ñador qoe
piranticn su conducta y buen
d(»s<*m|>eno.

Art 13.—Kl iMnmero flevará

casaca corta ó levita de pafto

gris, sombrero negro ahulado con
una cucarda pequefta de lata al

lado iz(|UÍerdo, pintada con loe

colores del pal>ellon nacional,

espada ceftidn. pistolas y lanza,
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coRteado todo de su propio pe-
culio.

Art 14.

—

Jjoh segundos lleva-

rán sombrero de la misma ma-
nera, á su propia costa; y si el

fondo del alumbi*ado lo permi-
tiere, 86 les proveerá de capo-
tes de una tela aparento.

CAPITULO IV.

SECCIÓN 1.'

—

De los meritorios.

Art. 15.—Ademas del niíuc-

po de serenos, habrá veinte so-

bresalientes ó meritorios, que
entrarán á ocupar las plazas va-
cantes, ó las que se fueren au-
mentando, con preferencia según
su antiirtiedail, conducta y de-

mas m(5ritos contraidos, á cual-

quier pretendiente,

Art, 10.—Estarán listos al llar

mamiento del gcfe de serenos,

para ocupar, iK)r una 6 roas no-

ches, los puestos de estos que
por enfermedad á otra causa le-

gítima se hallen vacantes, según
el numero 7 ^ del artículo 8 9

SECCIÓN 2.'—De los vivaques.

Art 17.—Tan luego como lo

acuerde la municipalidad, se

establecerán cuatro vivaques
distribuidos en la parte alum-
brada de la ciudad, variándose

de puestos las mas de las no-

ches,

Art. 18.—Si no fueren de fuer-

za militar, se compondrán de
cinco serenos meritorios, arma-
dos de carabinas, á las órdenes

de su respectivo cabo.

Ai-t 19.—Será de su obliga-
ción:

1 9 Dar auxilio á los serenos
cuando lo pidan.

2 9 Tener en clase de arres-

tados á los que fueren coudu-
cidos por aquellos á dichos pun-
tos; y

3 9 Auxiliar también al em-
presario del alumbrado, en su
caso, como igualmente á los mo-
Í50S de escalera: y estar bajo las

ói-denes inmediatas del gefe de
serenos.

CAPITULO V.

DE LAS PENAS.

SECCIÓN 1.*—Dd empresario»

Art 20.—Por cada farol que
se vea apagado por mas de me-
dia hora, será responsable á una
multa que no baje de dos reales,

ni exceda de ocho por la pri-

mera vez; doble por la segunda;

y triple por la tercera.—En caso

de ulteriores reincidencias, se le

impondrá una multa de cincuen-

ta pesos, 6 se declarará rescin-

dido el contrato, según lo califi-

care la municipalidad.

Art. 21.—Si por su omisión ó

descuido se encontrare alguna

noche la ciudad sin alumbrado,

sufi-irá por la primera vez una

multa de cuarenta pesos: doble

por la segunda; y en caso de rein-

cidencia, será triple, ó se res-

cindirá el conti-ato, como en el

artículo anterior.

Art 22.—Todo vecino está o-

blierado á denunciar ante el ins-
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pector municipal cualquiera de
las faltas enunciadas: bajo la

inulta de dos reales cuando se

averiguare una emisión malicio-

sa de su parte.

SECCIÓN 2.*—Del (jffe y dt loa

serenos.

Art- 23.—^El gefe de serenos

'que no estuviere en el editício

municipal á la hora de revista,

será multado con ocho reales ¡wr
la primera vez: en dos |>e80H por
la segunda, en tres por la ter-

cera; y pí^rdida del oficio j)or la

cuarta.

Art. 24.—-Si la falta fuere de
todiv la noche, sení multado en
Ulna cantidad igual ai la terce-

la parte del suehlo mensual |x»r

la primera ve/: en la de d<i8 ter-

ceras ])artes por la segunda: en
la de tcMlo el sueldo |>or la ter-

cera; y perdida del oficio |Kir la

cuarta.

Art 25.—Si por omisión ó des-

cuido dejare «le recorrer, como
' corresponde, t<Mlos Uh% puntos de
colocación de scTenos, scn( mul-
tado eu cinco pesos |v)r la pri-

mera vez: en cliez |H»r la segun-
da; y en quince jMtr la tentni.
—Iguales penas se le im|H»n<lnin

si no pasare i^m la eAactitiMl

debida la revista que previene
este reglamento.

Art. 2G.— Kl sereno que no 6»-

tt^ precisamente, sin ImlterMe ei^

eusado, á la honi y en el lugar
designado en el numero 2 ? dd
artículo 4 ? . se le ím|>oiMlrá la
peiui de dos reales de multa por
Ua.primera vez: cuatro ¡kh- la se-

gunda: seis por la tercia; y
perdida del oficio por la sgaieD-
te.—Si la íalta fiíere de táa la

noche, se le im))ondrá lade ocho
reales por la primera Tec doa
pesoa por la ammda: tres por
la tercera; y perdida del oficio

por la cuarta. En estosmismoa
tc^nninos se procederá cuando
se le encontrare domido á las

horas en que debiera desempe-
ñar sus funciones.

Art 27.—Se pnihibe á los so-

renos, bajt» la multa de dos rea»

les, el que huMcn entre si, é
coo otras |>ors<>n:i><. >i la noee»

sidad y el cumplimiento de su

oficio no lo demandaren.
Art 28.—Igualmente se pro-

hibe, \mjii la multa de OHUva
reales, el que si* M*pareo do loa

puntos demarcados, á no ser que
lo exija la necesidad.—lia mis-

ma multa M» les ÍBi|iondrrf fior

cada vez f|ue no presentaren sus

armas con fai debida limpicxa.

SBcaox S.*

—

Pemu «siiaift de

poliefa.

Art 29.—Primera, prisioa; ss-

gunda, multa; y tercetm* pérdida

de ciertos objet<is a|

Art, 30.— l<a pri^iocí no
menor de vcinticualra bofas ai
nmyor de cinco diaa. Las muí-

tas serán desde dos reales han-

ta trea pssoa.—Los objoloaqne
se anreoendan senín perdídoa

coanoo sean para violar la ley,

como armas pnihibidas» gsn-
zúas, máquinas ó insüninsatos
para causar algm dafio piíbli-

co ó privada
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!. 31.—Se castigará con
rclativameiite al alum-

T*»<lo hecho, opofticion 6
• I • intentado uialíeiosa-

iitra é\, cono la ocal-

I Mi8tniecion da escalas,

: uní <le far«)1es, el amonto-
....:...tuto fie escombros ó mate-
ríalcH qiio impidan el paso, etc.

2? A loK €[ue remonten pa-
i<Iote8 en las callea j los io-

finctore», ó kus reí<j»eelivos pa^
drCH ó tutores serán re^cponsa-

bles, á mas de la mnltit^ á la

reparación del dafk) cpic cansa-
ren*

3 P A los ane anden á desho-
ras por lasoules con miísícatfó

en reunioncK niimcrosaK, qne tur-

ben el reposo de losdwhdaneSi
4 9 A los qne despoes dd tiUi

que de oración se encontraren caü
bnlgando con estrépito r desór-'

den, pues los que UivíiTen ne-
ccHidnd de hacerlo, lo verifica-

rán c<»n moderación y Juicio, tan-
to ¡mm evitar que puc^a ser
eHtn»|>cndf> algún sereno, como
otra cual(|uiera de las perMnas
que se encontraren en la calle

5 P A los que dejaren vagar
de noche bestias sueltaj« por las

calles.

Art, 32.—La pena de prisión

tendn( lugan

1 P En los casos de reinciden-

cia ix)r his faltas enunciadas, se-

gún 8c disponga }»r el regla-

mento ó bandos de la materia.

2 P Contra los dbrios que es-

candalicen ó insulten de pala-

bra ó de hecho.

3 .^ Contra los que exciten ó

no retengan sus pen-os cuanda
ataquen ó persigan á los jíasa-

geros, sin embargo de que no
resulte daño.

4 P Contra los que se encon-
traren fijando papeles, 6 escri-

biendo ó pintando en las pare-
des letreros á objetos contmrio»
á las baenas costumbres.

59 Contra los que insulten

con anenaxas ó de hecho, á los

serenoa y demás agentes de po-
licía; y
GP Contra los serenos, su

gefe y agentes del ramo míe,

mn neowícUid, ultrajen lí ofendan

á lospaaageros,6 se lex hullurc

n el deseii^>eflk> de sus

ii .i'S, 6 abusaren de cual-

quier modo de so autoridad.

OAPITÜIX) VL

SBrnov VHlí \.

:;i VArt, 33.— Taní la wyw
mejor cumpliniientn rd

reglamentos, la muniriimlidad

nombrará un individuo de su

seno, con el título de inspector,

cuyas funciones durarán el pe-

riodo que acuertle la corpora-

ción; y este funcionario tcndi-á

la jurisdicción coact¡\'a en el ra-

mo del alumbrado.
Art 34.—Para hacer efectivas

sus órdenes y demás disposicio-

nes, podrá emplear al gcfe de

serenos, y al agente municipal

de policía, los que deberán es-

tarle inmediatamente subordina-

dos.

Art. 35.—Si de los partes que

ivcibicrc el gcfe de scrcuoS; con-
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forme al numero 5? del artícu-

lo 8?, resultare algún delito

común, lo pondrá en noticia del

corregidor.

Art. 36.—Dará cuenta á la

corporación oportunamente de

todo lo que crea necesario con

relación al alumbrado, y de

cuanto fuere conducente á sü

mejora i>rogre8Íva.

N.854. L.EY«

ACBKRDO DK LA .\>\.>iiiLEA COSOTI-

TUYBNTR, DE 20 DE MAYO DE

1842, SOBRE mpuififros paea fon-

dos DEL ALUMBRADO tiP. Fi^TA

CIUDAD.

La asamblea tom^ en coosi-

deracion la nota del gobierno

de 16 de febrero, dando cuenta

con la consulta de la mun¡ci|>a-

lidad de esta capital, dirigida

]K)r el corregidor del departa-

mento, sobro las providencias a-

conladas por la cí)r|>orac¡on jia-

ra hacer efectivo el cobro del

impuesto
I

ido, y
asimismo i a . u ouc
ha hecho la misma corporacian
con fecha 26 de abril, propo-
niendo nuevos y diferentes ar-

bitrios \mn\ numcntar dirlios fon-

dos. Oido sobix» ttxlü eldictiímen

de la comisión de hacienda, y
con el objeto de que dicho ca-

tablecimíento se sostenga, como
es de desearse, en beneficio pií-

blico; después de una detenida
discusión, en la que se tuvieroD
presentes los diferentes proyeo-
tüs y proix)ííiciones presentadas

en sesión de esta fecha, se ha
servido acordar

1 r—Que se establezca un de-

recho denominado ék pieria so-

bre los licores extrangeroe qae
se introducen en la ciudad, de-

biendo quedar sigelos á su pa-

go los ^-inos j rosolis de todas

las clases, igualmente que los

aguardientes de cualquiera com-

posición c|ae sean.

2^.—Que el dere< '
' ro el

vino y rosolis sea « mo-

dio real por 1»

aguardiente de íif^i.i:*» <

de un real txuubien |hm

39—Que ii^ recaudación tio

esle impvealosea á caigo do I:\

administración general de reiui^

da esta dudad, y la gradnacion

de lo que d^en tatisfticwr los

licores expresados de la obliga^

cion del nsla de la aduana, al

tiempo de hacerse el aforo de

los demás efeolos que se iniro-

dunan.
4 9

—

qqo ^ gobierno quede
autorizado para cfctableccr pro*

visinnalmente arbitrios con que
llenar el dt^ticit |Mira el sonte-

nimicnto del alumbrado; oyendo

al consulado^ y proce^liemlo en

esto de acuerdo con el oooMtio,

en d concepto de que los im-

puestos que nue\*amentesee8ta-

bleican, qucxlan st^ielos á la apro>

badon de la ssamMea en sus

próximas sesJeoeeL

5?—Que d expediente for-

mado sobre el particular, sépase
al gt * •—

> para que tenga en

con> n los datos que sub-

mini^tn
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N. Z',ó_ I.EY««,»

DEOICTO DEL GOBIERNO, DE 17 DE JÜKIO

DE 1842, D1CTA?ID0 MEDIDAS PARA LA

SEGURIDAD Y CO^tSERVACION DEL ORDEN
Pt'BUCO^ RESPECTO A PERSONAS QCE

DE LOS ESTADOS VECINOS INGRESAN

A ESTE.

Artículo IP—-Se previene á
los corregidores de los departa^
mentoK la puntual y mas exacta
observancia de lo dispuesto en
los artículos 10,27 y 20 delde-
a'eto de la asamblea constitu-

yente, de 2 de octubre de 1839.

Art. 2 ?—Toda persona pro-
cedente de cual<|uíeni do los

otros estados de la unión, que
por cualquier motivo se interne

en el de Guatemala, debcn( pre-
sentarse inmediatamente a la

primera autoridad ¡Kilítica del

primer departiinicnto del estado
f( donde llegue.

Art, 3 ?—Si dicha persona
i lajero el con-espondiento pasar-

porte, y se expresare en <íl, que
el motivo de su viaje es por
asuntos de comercio, ú otro se-

mejante, la autoridad sentará ra-

sson de dicho pasapoi*te, tomán-
dola del nombre y procedencia
do la persona que lo porta; asi

como del paisaje á donde sedi-

rije,'ydanC aviso inmediatamen-
te al gobierno, poniendo antes

la debida constancia en el mis-

mo pasaporte de que tomó la

razón dicha.

Art. 4 P—Toda persona que
con pasaporte, ó sin é\, se in-

troduzca en el estado, bien sea

por efecto de emigraciou volun-

taria, ó por providencia de las
autoridades de los otros estados,

no podrá detenerse, ni permane-
cer en punto alguno del estado
de Guatemala sin presentarse
antes á la secretaría del despa-
cho general del gobierno.

Art. 5 ?—En ella, según las

circmistancias de la persona pre-

sentada, y de las causas ó mo-
tivos que acredite haber tenido

para dejar el lugar de su resi-

dencia ordinaria, se designará
aquel en que deba permanecer,

y las condiciones y formalida-

des con que puede hacerlo.

Art 6 ?—En este caso se ex-

pedirá al interesado una carta

de seguridad, que designe y pres-

criba tales formalidades.

Art. 7 9—El que obtenga es-

te documento deberá mostrarlo

al corregidor del departamento
respectivo, para que tomando
razón de ^1, cuide de la puntual

observancia de las condiciones

á que queda sujeto el portador.

Art. 8 9—Los con-egidores, al-

caldes y gobernadores de los de^

partamentos y pueblos del esta-

do cuidarán con el mayor celo

y eficacia, de que no permanez-
can dentro de los límites de su

respectiva jurisdicción personas

desconocidas, que no acrediten

tener oficio ni modo decente do

vivir.

Ai-t 9 ? -^Cuidarán también

de exijir á tales personas la car-

ta de seguridad, de que habla

el artículo anterior 7 P
; y en ca-

so de no presentarla, procederán

conti-a ellos como vagos y mal

entretenidos, en los términos y
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pk l\

con la8 formalidades qae pres-

cribe el dereclio.

Alt. 10.—Siendo tan notorias

y sabida.*^ las circunstancias que
obligan al írobiemo á decretares-

tas providencias: y tan expresas

y terminantes las leyes, que im-

ponen íí la.s antorídmles políti-

cas el deber de consenar el or-

den y tranquilidad de l<js pue-

blos que estiín bajo su mando,
til gobierno es|)era cpie los cor-

rcjidores, alcaldes y gol>cmado.

res redoblai-án el celo y la efi-

cacia, con que Im.sta ahora lian

acreditado su buen descmiH-ño:

y en caso contrario, el gobierno
desde luego de<

'

--crrfn

responsables > ^ con
todo el rigor, á que ¡lor su ines-

cusable negligencia se hagan
merecedores.

Ai-t. 11.—Con (al- tíiR se

jniblicaní ]X)r ban( 1 i me el

j)rcsente decreto, j>ara que lle-

gue íí noticia de todos los ha-

bitantes del estado, fijándose en
las puerias de todas las nuuii-

ci]>alidades y en los denuisna-
rages ptfldicos, acostumbradoii,

para que nadie pueda alegar
ignorancia.

N.350. I.£Y't3.«

DECRETO DEL COBIFRXO, DE 23 DB
SETIEMHRE DE 1842, SOBRE IM-

Aruyuio 1 S -^Tmia la harina
que viene pam el consumo de
esta ciudad se introducirá en la
alhúndiga piaüica. y los que la

compraren pagarán antes de ex-

traerla de este edificio, medio
real por cada maquila. Este im-
puesto se cobrará por la muni-
cipalidad, laque deberá vigilar

para que en ningim caso se exi-

ja de los ooaecheros ó introduc-

tores, sino precisamente de los

que compran la harina ¡Mura ela-

borarla 6 re^ i

Art 2 ^— " - i-artC por la

administración de alcabalas im
hnpocsto de dos reales sobre ca-

da libra de canela de las qae
se iii' in en esta ciudad,

entreg4...i. -M.' el producto de es-

te impuesto á la municipalidad.

La anministracion ¡Htioederáen

este cobn» de la misma maa^
ra dispuesta para el que esta-

bleció sobre el vino y aguar-

diente, por orden de la asamblea
conv^titiiventede 14 de mayo de
e^-t'- aiMi.

K. S57 I.KY SI.'

DICtlTO DEL fiOanOUtO, BI.16DI
AGOSTO- DI 1844, RKOLAMKSrrAll-

DO BL DlSrACno DI PASAPOam

1 9 —Las peraonas qae estan-

do avccindanf''* ^ '•"" hnbiendo
residido por a

,
con ne-

gocios en el ebUdo» teogaif que
salir de di, debenbi soUdtar por
escrito sus pasaportes, acredi-

tando estar solvcsies con la ha-

cienda puldica coo eertificacioa
i de la administración general de
rentas.

2 9—Los cxtrangeros del)errfn

presentar los pasaportes con que
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ingresen al estado, con la razón
que de ellos tomen los cónsules
de su respectiva nación, si los

liubiere en esta capital.

3 ^—Según las circunstancias

])()árá exigirse á los que solici-

Xvi\ í)asa[»ortc, certificación del

corregidor del departamento en
que residan, ó del director del

establecimiento á que hubieren

estado sujetos.

4 ^—Ix)s pasaportes para fue-

ra de Centro-América, serán des-

pachados por el secretario de re-

laciones, y se pagará por cada
uno cinco pesos, enterándose en

1a contaduría mayor de cuentas,

en donde se llevará un libro de

t> -.—Los pasaportes para los

otros estados, se expedirán t)or

el subsecretario gcntund, pagán-

dose nn peso en la misma for-

ma (pie se previno en el artí-

culo anterior.

69—Kn Izabal los pasapor-

tes despachados por la secreta-

ría do relaciones solo serán vi-

sados |K)r el comantlante, sin cau-

sar otn) derecho; pero sí se exi-

girá, como está establecido, á

todo el (lue procediendo de otros

puntos, no lleve dichos pasa-

portes, expidiéndoseles en la

misma forma que se ha practi-

cado con arreglo á la ley.

7 o—El despacho de pasa-

jíortes y el libro de registro que

debe haber de ellos, será á cargo

del subsecretario geneml.

N. 358. L.EY «5.a

ACCERDO DEL GOBIERXO, DE 16 DE AGOS-

TO DE 1844, REGLAMENTÁISDO ÜN DE-

CRETO DE LA MISMA FECHA SOBRE PA-

SAPORTES.

Debiendo exigirse en confor-

midad del decreto de este dia
un impuesto sobre los pasapor-
tes que se expidan por las se-

cretarías del gobierno, el pre-

sidente acuerda se obsérvenlas
reglas siguientes:

Primera. IjOs interesados pa-
garán en la contaduría mayor
de cuentas el valor del pasa-

luirte que soliciten, y esta ofi-

cina pondrá al margen de dicho

paRa|>orte la razón correspon-

diente de estar satisfechos los de-

rechos que so imponen, sin per-

juicio de anotarlo también en un
libro destinado á este solo objeto.

Segunda. Sin que el referido

pasaporte tenga la razón de que
liabla la regla anterior, no será

firmado por el respectivo secre-

tario del gobierno, quien tam-

bién hará que en la sección de

relaciones se lleve un libro de

registros de todos los pasapor-

tes que se expidan.

Tei-cera. Cada seis meses la

contaduría mayor presentará al

ministerio de hacienda una ra-

zón de lo que haya producido

este nuevo ramo, el que es des-

de luego destinado á gastos de

las secretarías del gobierno, pa-

sándose igualmente á la tesore-

ría otra razón para el cargo f
data correspondientes.

158
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N. 359. LiEY«6.'

DECRETO DEL GOBfEl?IO, DE 2 DE DICIElf-

BRE DE 1845, SCSPE5DIE^D0 LOS EFEC-

TOS DE LA L£T QUE EMESA I BC»

CLARANDO EH 9Ü TWOB T rVEBZA LAB

0RDEI«A!«ZA8 QCE TAMBtCX ME5CI0!U»

80n£ POUOA.

1 ^ — Quedan sm^nsos loe

efectos de la ley de 28 de iio>

viembre citada, mieotnuí Im le>

gislatura á quien ae dará éneo-

ta con el presente decreto^ re-

Buelve lo conteniente.

2 9 -—Quedan en mi rigor j
fuer/a la« ordenanza?* í|iie Mipn-
mió el artículo 1

'» de la referi-

da lej do 28 de noviembre.
3 9—El corre|ndí>r y la mu-

nicipalidad de vnUí capital dr»-

empefiarán suk funciono^ cHinf^ig-

nadan en la ley de 2 de o<*tübre

de 1839, HÍn tenicoten de |nv

licía, y en \m niinniOH ti^nnin<iii

quQ lo liacian antCB de la refc-

nda ley de 28 de noviembre que
los estableció.

4 9 —Este decreto comaiunrá
á regir y ol>8ervaree el 1 9 de
enero próximo entrante, y para
que los tenientes de |iolíc(a no
les hafican falta, el corregidor %

municipuli<lad de t^Ua ciu«l.i<i

tonianCn en el prestante las cor-

respondientes medidas.

N.860. I-EY t7.*

DKaCTO MIGORIERXO, DE O DE mur-
10M f846, RETtODOaE^DO LAS M5-
fOSIGIOIllS DEL QCC HTBESA, SOME
foUcU DE SE^nODAP.

Se reproducen las dispoeicio»

nes contenidas en el deerelode
13 de setiembre de 1831, y aon
las siguientes^:

"1 -. —Toda persona qne ven-
ga de fuera de la repiíblica de-
berá preseirtarae al gefe polili.

co del príaMr ditlrito 6 oepar-
mentó en que toque; y el gobier-

no Mp—u aertf inmediatamen*
te ÍBÍM'BUido de la |»rocedencim

y calidad dd Migi*to. y del obje»

to de 8U venida v punto á nue
e dirija.

2 9 «^ alguno de kia que ri-

ñiendo de MMion ertriagauBo
•e praMBtare sin düaeion per-

•ooalmente^ 6 por OMrito en ca-

to de inijtedtneoto^ elgefc denar-
tamentaJ reapecti^ -^erá
á la iHÍHÍon del «*ntur,

y á remitirle locgo á eila ca-

pital.

3 9—-Loe aleaMeadeloapna-
blos y loa gaflBi df*l dintrítn á
c|ue llegare coalquicni qoe via-

je al interior del estado, darán
pronto avi*Mi á hu inmediato m-
perior, y pr.M.^i, n^i á aireelar

a loe vú^toi ú toonreo olrm

dirección qne aquella qoe lea

preiyen, lin |ie^Jniob de que si

I* ** ¡larecieren aoepaelMMoa» loa

r* mitán de«lelnego ala cabaos
ra del departaa^nto ooo la oor-

reimondiente cmctodia.

4 9—LoM individona qoe da
r.tHM» (Hitaddf» de la unión paai^

•'

«-^te, «crán obligados a pra-
«• al

partauieoto

5 9 —Toda
te pasar de ^le á olio estado^

debi to

dci gobienMK In

cnw oDiigaaos a pi^
«fc del priaer da-

i peíaoBa qoa Intan
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tes podrán expediríos los gefes

departamentales, dando cuenta

de cUu }' biyo su responi^abilidad.

6 ^—Los darán también pa-

ra viajar de uno á otro depar-

uiento, puen 8Ín este requisito,

nadie puede transitar libremente.

7^—Los gefes departamen-

tales, asi como darán sin demora
los pasaporten que pidan las per-

sonas en quienes no (|uepa sospe-

cha ni rettfKmHiibilidad; lo8 nega^

rán, dando aviso al gobierno, á to-

dos aquellos que se presuman

ser próítogos, ó que loft conduce

un oesignio peijudicial al estado.

8 9—Los alcaldoH de Km pue-

blos arrostarán á todo el que
camine sin pasaporte, siendo de

oiro departamento, y lo ctmdu-

cirán al punt<i do dimde hubie-

se salido preseotándolc á la au-

toridad local, la ciue procederá

á lo que hubiere lugar en vista

de las circiuislancias.

99—Las personas qne aoos-

tnmbran traficar oon Tiveres en

lo interior no tienen necesidad

de pasaporte, ni tampoco los in-

dígenas.

10.—Los guardas de las ga-

ritas deben cuidar en la entrada

y salida, del cumpLiiuiento de

este decreto.

11.—Los duefíos de las casas

y mesones á donde llegue al-

gún forastero á hospedarse, tie-

nen obligación de dar aviso á

la autoridad local, pena de una

multa según las circunstancias,

y de ser tratados criminalmen-

te si la malicia de la infracción

de este reglamento diere lugar

áeUo.

12.—A la misma pena y pro-

cedimientos quedan sujetos los

gefes políticos y alcaldes por el

disimulo, negligencia ó faltado

cumplimiento de lo que les in-

cumbe por el presente decreto."

N. 361. I.EY «8.*

ACUERDO DEL GOBn^JMO, DE 17 DE NO-

TlEMItS DE 184tS, SOBRE EL DIPDESTO

QOB DEBE COBRARSE PARA EL ALDM-

Vista la consulta de la muni-
cipalidad sobre cobro del- im-

puesto para el alumbrado, de
conformidad con el pedimento
del señor fiscal, el gobierno a-

cuerda: que en virtud de lo dis-

puesto en el decreto de 11 de

setiembre de 1841, el cobro do

los impaestos establecidos en di-

cho decreto fuera del compren-

dido en el artículo 3 ? , debe y
ha debido verificarse sin distin-

ción de lo que cst^ ó no en la

esfera del alumbrado.

N.S62. IiEY«9.*

MCRBTO DEL GOBIERNO, DE 15 DE TCO-<

Y1EVBBE DE 1848, SOBRE LOS CASOS

T MATtERA EN QUE SE DEBEN DAR Y

EUGIR LOS PASAPORTES.

Artículo 1 9 —Todo caminante

debe llevar un pasaporte en que

conste su filiación, el lugar á

donde se dirije y el término por

que se dá y debe valer.

2 9—Los pasaportes serán re-
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frendados por las autoridades de

los pueblos del tránsito, ante

quienes se presentará el porta-

dor personalmente, la» que pon-

drán en el mismo documento ra-

zón de Iiabei*se presentado, fe-

chada y firmada. Para que este

pasaporte Hirva al píirtador de
él, para rcírresar, será visado por
la autoridad corres¡H>ndiente.

3 r —íjorresponde ílar lo» |>a-

Baportc8 á lo» correjidorc», al-

caldes ó comandantes militares

en las poblaciones dond<í los ha-

ya, j)udi(n(lo los concj ¡duros de-

legar esta facultad para el mas
pronto y eficaz descmpefio de
este deber, en personas de su
confianza.

4 9—En las poblacione» don-
de se hayan levantado milidaa»
no se dará pasaporto á perso-
na del lugar (|ue no presente
el permiso del comandante, ó
boleta de excepción legal.

6?—TiOS que salieren de lu-

gares donde no haya autoridad

ni persona encargada de emitir

pasapórtenlo sacanínde la pri-

mera población en que tíHjuen,

y la haya,

6 9—T(Kla persiana que llevan-

do pasaporte no lo presente en
los tifrminos preH(TÍti>s. -uíiii.i

un diado arresto, 6 \m iutísmIi-

multa.

7 ?—A los que no llevarían

pasaporte, les senín n»jistnido,s

todos los objetos que ainchiz-

can, y detenidos luista que com-
prueben su inculpabiliílad.

8 9—Las personas de notoria
honradez que no hayan tenido
ni se sospeche que tengan re-

laciones con los sul' - y
tengan necesidad de con
frecuencia, podrán obtener pa-
saporte sin t(ínnino, en el que
se señalará la via que deben
frecuentar.

O .- —Toda persona que reci-

ba en sa caam 6 establecimicn-

io, ó casa de hospedaje» algiin

pasagero^ eetá obligada á exi-

jirlc el pasaporte, j á prevenirle

la obligacioii de presentarlo á
la autoridad. Si 1a persona hos-

pedada no tuviere pasaporte^ el

duefio de la casa 6 estableci-

miento delHTá dar parte tf la

autoridad, bajo la pena de un
peso de multa por la primera
oBÍMn^dos pesos por la según*
da, j doble en cada reincídenota.

10.—Las penas que previene

el artículo anterior, no se en-

tendt*nín ¡mra his <|uc oculten

maliritm^imente á inilividuos que
tengan reluriones ctm hishuble-

vadtRi, pues tal (K*ultaci(in será

pnicba de complicidad, y asi

serán jmcgados ninformo á las

disposioionea vigentes.

11.—En esta capital se eoú-
tirtfn los pasai ortcs |M>r las per-

sonas que daógnc el gobierno
en el lugar aoostumbraclo. Bata»
I í abierto el des|mcbo desde ks
mho de la maAana hasta las dos
de la tarde,

12.—Se cxceptiíande
posición los indígenas

ciantes y los que proveen de
víveres á las poMacionsSy sisa-

do sos eaiias el ooaiprobaals
de su profeaíon, siempre que no
se sospeche sean «erreos 6 es-

pías de los sublevados, pues en
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este caso serán aprehendidos y
presentados á la autoridad.

'

13.—Se tendrá la mayor vigi-

lancia con respecto á los indi-

viduos |>rocedenteH de los pue-
blos en ({uc residan las parti-

das de los sublevados, ó que se
dirijan á dichos puntos.

N. 363. I^EYSO.*

AtTO ACORDADO DE LA COITB DB JVSn-
CIA, DR 21 DB iimto M 1849, flO-

MU IvisOS

El seflor re^nte, licenciado

don Jofttf Antonio ¡.arravo. hi/^»

á la suprema corte ilc justicia

la proposición siguiente:

''Persuadida la asamblea cons-
tituyente de los maíces (|uo cau-
sa el vicio destnictor del juego,

dio decreto en 18 de julio de
1840, prohibiendo expresamen-
te los ae suerte y embite, y ctm-

(*o<liendo tínicamente las rifas y
loterías en favor de obnis ¡ria-

dosas y de b('ncncencia: lí pesar

de esta prohibición, se han con-

cedido licencias según entiendo,

para juegos de lotería en los ca-

fes, como se anuncia en la ga-

ceta del gobierno numero 51. Se
ofende la moral, pues que son

origen de muchos males los ex-

presados juegos, aunque se que-
ría cohonestar con que son pa-

ra diversión de la juventud y
en pequeñas cantidades. Pido,

pues, que la corte se sirva acor-

dar se prevenga á los jueces de
primera instancia celen para que

159

no haya juegos prohibidos, y por
su parte cuiden, bajo su estre-

cha responsabilidad, la obser-
vancia del decreto citado, y se
pase al señor secretario de re-

laciones y justicia la correspon-
diente comunicación, íC tín de que
el supremo gobierno se sirva pre^
venir á los corregidores y gefes

militares por lo respectivo 1 sus
subordinados/'

Pasada dicha proposición al

señor fiscal, este funcionario emi^
tió el pedimento que copio:

"Corte suprema de justicia.—^

- Kl '-«•Mor majíistrado Larraveha^
<» inn|»o>i(i()n al tribunal para
que se recomiende á los jueces

de primera instancia celen el

puntual cumplimiento de la ley

de 18 de julio de 1840, que prohi-

be todo juego de suerte y embite,

y que se ponga en conocimiento

del gobierno para que dé igua-

les órdenes a los corregidores

y comandancia general, y que
por su parte impidan también
tales juegos. Como solo se trata

de que tenga cumplimiento una
ley vigente, el fiscal no solo no
contradice la indicada propo-

sición, sino- que por su parte la

hace igualmente suya. No sabe
por que motivo se han tolerado

en los establecimientos de di-

versión los juegos que prohibe

la ley, y mucho mas el que con-

curran á ellos hijos de familia.

No solo, pues, las autoridades

judiciales deben evitar el que

haya juegos de suerte, sino que

también debe emplear su vigí-
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lancia la policía, hacieodo pre-

venciones á los que est(^n al fren-

te de los establecimientos de di-

versión, y aun imponiendo mul-

tas en el caso de permitir en
ellos tales juegos, que tantos ma-
les producen tí la síK-iedad. Asi
lo pide este ministerio, secoD-

dando la proposici<m del señor
magistrado decano."

Y el tribunal en su vista, se
ha servido, con fecha de ayer,

dictar el acuerdo siguiente:'

"De conformidad con lo pedi-
do por el señor íiscal, se aprue-
ba la proposición del señor de-
cano; y, c(m inserci(m de dicho
jKHlimento, transcríbase al su-

premo gobierno y á los jueces
de primera instancia para los

efectos (jue expresa."

N. 364. L.EY 31.»

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 11 D£
AOOSTO DE 1 849, APROBANDO CON
LAS REFORMAS Ql'R EXPRBSA, RL
REOLAMHNTO PARA LA FOLICIA

DE SE<ílRIDAD DE LA ANTIOlA
(ilATEMALA, DB 30 DB ilATü DBL
MISMO A^a

Con presencia del dictiímen
de la comisión de gol>eniacion.

y de lo|>edidopor el ministerío
fiscal, el gobierno ha tenido lí

bien dar su aprobación al regla-.

mentó paní el resguanlo de |h>-

licía de la Antigua Guatemala.
remitido por esc corregimiento
con nota de 30 de mayo ifltimo.

entendiendo tal aprí)bac¡(m en
calidad de piwisional, á reser-

va de hacerse las moditíeaciones

que indique la experiencia y re-

formando ademas dicho regla-

mento en los términos conü'ni-

dos en los tres artículos siguien-

tes propuestos por la^ cmsisioii,

y que ese corregimiento solicitó

en notm separada de ia misma
fecha.

1 ?—Se aprueba el reglamen-
to para d resguardo de comi-
Mirios de la Antigtia Guatemala
remitido por el corregi«l«»r en 30
de mayo próximo )):i- ilo

2 P—El primer gefe goscará de
veinticinco \}vmi> mensuales, y
el segundo de veinte.

3 9 —Luí» comisarios disfruta-

ran de nueve |>es(M mensualef^
(piedando suprimida la plaiado
tercer gefe.

Rerjlmnenio para la polirkt tlt m~
gwridml de rtin tindatl^ á fme
debe mtjHitrite r/ rrm^ardo dt
contimtrios eMuhlerido rom apro»
bacion áH mtptrmm ¡pMermo.

CAPITCLO I.

I>rl^re9f;9tarda.

AHÍculo 1.®— Kl reagnardo
mandado entableoer por acuer-
fio del supremo gobmio de 7
de nianxi tíltimo, eonatará por
ahora, de doce iodividuos eotni-

sarioNy tres gefea» primero, se-

gtuKla y tercero, elegidos todos
|M)r d corregidor del departamen-
to, entre ms personas qoe se

presentes á solicitar estos des-

tinos T tengan las aptitudes pre-
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Tenida^) en los artículos 5 ? y
6?; y se dividirá en tres es-

cuadras, compuestas cada una
de cuatro individuos y un geíc,

denominadas, primei:a, segunda

y tercera, por el orden de sup

niímcros.

Art. 2 ?—Estas escuadras ha-

rán el servicio l)ajo las órdenes

iomcdiatas de su respectivo gefe.

Art. 3 ?—Kl sueldo de estos

gefes será, por ahora, de diez

y seis pesos el del primero y se-

gundo, y doce el del tercero; abo-

nándoseles ademas cuatro pesos

paní la manutención de sus ca-

ballos, y los (Irmas individuos

serán pagados con dos reales

diarios.

Art. 4 ?—Todos los individuos

del resoruardo, con inclusión del

segundo y tercer gefe, estaníná
las ónienes y bajo la iinncMliata

inspeeeitm del primero, para el

arreglo del cuerpo, cuidado y
conservacicm de los caballos, ar-

mas, vestuarios y demás enseres

que les }KTtenecen.

Art 5 ^—Para senir en el

referido resguardo, es necesario

ser mayor de diez y ocho años,

dar fíanza ó conocimiento de per-

sona de notorio abono, tener

buena conducta y no estar ac-

tualmente procesado.

ArL 6 ®—Los gefes, á mas de

tener las calidades dichas en el

artículo anterior, deberán saber

leer, escribir y contar.

Art 7 9—El inspector de este

resguardo será siempre el regi-

dor juez de policía.

CAPITULO II.

Del régimen que debe observarse

en el resguardo.

Art. 8 9—Todos los individuos

del resguardo portarán uniforme,

que constará de casaqueta azul,

coliarin y vueltas amarillas, pan-
talón azul, cutarra blanca, som*
brcro charro negro con faja de
lata que le sirve de toquilla, y
un escudo que señale el numero
en que están colocados.

Art 9 9—Harán el servicio

llevando carabina y lanza.

Art 10.—A las seis de la ma-
ñana en punto estarán todos los

dias con sus respectivos gefes

en el edificio municipal, en don-

de por turno leerán éstos á to-

dos los inilividuos del resguar-

do este reglamento. En seguida,

y no habiendo recibido órdenes

particulares, se dividirán por el

orden de su numeración el servi-

cio siguiente: dos patrullas com-
puestas (le una escuadra y su ge-

fe,recorrerán toda la ciudad basta

sus garitas, yendo por todas sus

rinconadas; y la otra escuadra

con su respectivo gefe quedará

en el mismo edificio, el que la

dividirá, poniendo en las ofici-

nas con*espondientes dos indivi-

duospara el servicio de los juzga-

dos municipales, uno para el

de primera instancia, y el otro

con el gefe quedará en el cor-

regimiento.

Art. 11.—El haber de este res-

guardo, la mantención de caba-

llos y los demás gastos extraor-

dinarios que ocurran, se sufra-
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garán con arreglo al acuerdo del

supremo gobierno ya citado, en
esta forma:

§ 1 ^ La municipalidad con-

tribuirá con sesenta pesos men-
suales de sus fondos, y doce mas
que también dará cada mes por
razón del aumento de cuatro pe-

sos señalados sobre cada una
de las tres fondas que debe ha-

ber en esta ciudad.

§ 2^ El producido del nue-

vo impuesta), de dos f>esos hobre
cada estanco de chicha.

§ 3 ® El de todas las multas,

con excepción de las que se im-
ponen á los (íbrios que se en-

cuenti'cn en las calles y estancos.

§ 49 La administración de
rentas de este departamento sa-

tisfará nesenta |R'sos, y ademas,
cubrirá el dc^licit que resulte has-

ta completar la cantidad á que
asciende el presupuesto do h»s

gastos generales (pie haya en el

mes.

Art 12.—El servicio de este

resguardo cesa lí las oracií»nos

de la noche, y d esta honi t si.i.

ráu todos en el edificíf» nnniict-

pal: guaitlarán his montuniH, las

anuas y el unífonne en el Uif^r
destinado al cfe<*to, y m* retira-

rán á sus casas sin |MHler sacar
cosa alguna de t^sta.s dejando
únicamente dos individuos que
turnarán por semana en el cui-

dado de K)s caballos.

Art, 13.—El primer gefe lo ten-

drá de que sean bien a^islido^,

como do que se mantengan lim-

pios y de que estt^ uhcado el pe-

sebre. Al efecto, hará que haya
el competente numero de aluio-

hazas, peines y bruzas, y que
diariamente se aseen lo8 caballos.

Art. 14.—Este resguardo es-

tará bajo las órdenes del wrre-
gidor del departamento y del ins-

pector lo8 comisarios, bajo la

inmcfliata obediencia de sua rea-

l>ectivo8 gefea, cuyoa mandatos
ejecutarán ooo la mayor n^Mir-

nacion,. respeto y puntualidad:

y tcKios, con inclusión del segun-
do y tercer gefe. á laa órdenes
del primero, á quien reconoce-

rán como inme<liato superior.

'capitulo m.

OUigaeUmn del rtmfmtrdo.

Art. 15.—La primem y prin-

cipal es el cuidad«> del ónien
publico, prociinindo evitar ttjdo

aquello cpie pUG«la alterarlo; y
al efeeti). im|HHl¡rán cuaU|U¡er
riña, excctto ó falta que se co-

meta en la ciudad.

Art 16.—C-uando en el inte-

rior de una casa se aoseile al-

LTun allNMtilo ó pendencia» ai es-

ta fuere tal que se advierta dea-
<le la calle. delM*nín conrurrir
Uw individuos que m* hallen in-

mediatos, á oontenerla y á ase-

gurar álos contendientes» á <|nie-

nes llevarán ante el corregidor.

Art. 1 7.—Cuidarán de que en
los estancos y chicherías no per-

mane/cmn las personas» ñas que
el tienqx) necesario é indispen-
sable para tomar el licor, hacien-
do que inmcfliatamente marchen
á su dotino.

Art 18.—Impedirán en ellos

las reuniones, y con especial i-
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dad las miísicas ó zarabandas
que llevan á las ebicherias pa-
ra atmer á la gente, sacando
afuera á lr>K miísieosy obligáh-

dolí)s Á rctirai*se.

Art 19.—Kecogeríín á todos

los dbrios que encuentren en las

calles y los 1levarán á la cár-

cel; los que se hallen en estado

de no poder caminar por si, los

conducirán al cuartel, á la cárcel,

ó á la garita ma» inmediata, y
luego darán paite al gcfe, pam
(jue los ponga á disposición del

corregidor.

Art. 20.—Cuidanín de que no
se abran los estancos en los dias

festivos.

Art. 21.—Si á pesar de estar

comido el estanco 6 taberna, so

tiutaro do tomar allí licor, dar

rain parte á su respectivo gcfe,

l)ara (pie jx)r conducto del pri-

mero, se ponga en noticia del

oorrejidor, á iin de ciue con con-

scutiuiieuto de esta autoridad,

se exija del estanciucro una mul-

Ui (|ue no baje dedos pesos, ni

o.xccíla de treinta.

Art. 22.—El mismo cuidado y
celo tendrán con todos los bi-

llares, que no deben abrii-se mas
que los dias festivos, y en los

de tnibajo solo por la taixle.

Art. 28.—Siendo las tabernas,

estancos y billares, lugares pú-

blicos que no gozan de la in-

violabilidad otorgada al asilo do-

nii^stico, pueden registrarlos á

cualquiera hora los individuos

del resguai-do, é introducii-se en

ellos cuando lo juzguen conve-

niente.

Art. 21.—Si al verificarlo en-
lÜÜ

conti-aren á algim hijo de fami-
lia, que esté ó no jugando, lo

harán inmediatamente salir y lo

pondrán en conocimiento del cor-

regidor.

Art. 2o.—Si igualmente encon-
traren algún juego proliibido,

detendrán á los jugadores, do
cualquiera clase ó condición que
sean, y los llevarán á presencia

del corregidor con el dinero ó
alhajas aprehendidas, para que
proceda con arreglo á las leyes.

Art. 26.-7-L0S lunes ])or la ma-
ñana y en el resto del día, so

aplicarán con mas empeño ala
pereccucion de (íbriosy jugado-

ros, y todo individuo de cual-

quier clase que fuere, que sea

eucontnulo en billares, tabernas

y estancos, será conducido ante

el coiTegiílor.

Art 27.—Con el mayor celo

y eficacia cuidarán de (pie no
vayan pei'sonas á los caminos ó

inmediaciones de los nopales á
comprar grana á los cortadores,

conduciendo á las que encuen-

tren, con la grana que hubiesen

comprado ó intentasen comprar,

ante el corregidor, lo mismo que
á los vendedores, para que se

proceda contra ellos á lo que
hubiere lugar.

Ai-t 28.—Procurarán que nin-

guna pei*sona ande al galope ó

con-iendo á caballo por las ca-

lles: que ningún animal ande

suelto ni descomponiendo las ca-

lles; y que los niños no manchen
las paredes, ni se arrojen pie-

dras unos á otros, y si lo hicie-

ren los llevarán á casa de sus

padres para que sean corregidos
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como corresponde.

Art. 29.—Tampoco permitírán

que se jueguen papelotes en las

calles. Los que encuentren, los

despedazarán sin hacer ofensa

alguna á los niños.

Art 30.—Obsenarin los lio-

yos que haya en las calles, los

andamio» ó vigas que en ellas

se pongan, y darán aviso al cor-

regidor para que los mande qui-

tar, si no se hul)iesc dado licen-

cia 6 hubiese pasado el térmi-

no de la que se concedió para
abrir aquellos y ]X)ncr c^tas.

Art. 31.—Cuidarán de que no
se arroje basura en las calles

y plazuelas, aprehendiendo al

que la bote, y obl ¡arándolo á car-

gar con ella y quitar ademaos la

que allí se encuentre.
Art. 32.—Igualmente impedi-

rán (lue los dueños de fincas de
nopal arrojen á la callo troncos

y hojas de este árbol, obligando
al que lo haga á recogerla y á
entrarla á su respectiva finca, á
lo cual obligarán también á acjue-

llos cerca de cuya.s fincas se en-
cuentren dichos troncos lí hojas,

caso de que no declaren quitan

fi\é la persona que los hubiese
arrojado.

Art. 33.—Obsor\'arán las c»-

cavaciones que hagan en las ca-
lles h)s que fabrican paredes de
tapial, y lo pondnfn en conoci-
miento del corregidor, para que
proceda á lo que haya lugar,
con arreglo á las dÍH¡>osiciones
vigentes.

Art. 34.—Biijo su mas estre-
cha responsabilidad, acudirán al
llamamiento de cualquier perso-

na que necesite de su auxilio,

el cual prestarán inmediatamen-
te, sin recibir, ni menos exigir,

gratificación alguna, y sin cau-

sar atropellamientos, Tiolencias

ni ultrages de ningim género;

pues solo osarán de las armas
en caso de ser atacados, j cuan-
do absolutamente tengan arbi-

trio de evitarlo.

Art 35—De la misma mane-
ra, perseguirán á los malhecho-
res, ¿bríos, quimeristas, vagos j
mal entretenidos, sean de la da-
6 ccmdicinn que fueren, y los

pondrán á disposición del cor-

regidor.

Art 36.—Perseguirán también
con la mayor efinicia las fífl»ri-

casy ventas clandestinas de li-

cores j de tabaco, aprehendien-

do á los expondi'don's, y dando
cuenta inuic«liatauiento al cor-

regidor.

Art 37.~Es obligación del

resguardo conducir a todos los

to«»t i
_'<•«* ruya compan»cencia sea

iu*tr>aiia en el corregimiento^

juzgados de primera instancia y
municipales.

Art Íi8,—1/> es igualmente
auxiliar á linios los agentes del

p<Mler judicial en la practicado
cualquiera diligencia para la

cual sean requeridos.

Art 39.— l.*»s ¡tieccs que ne-

cesiten t captara óreos,

ó cualqu. ... ^..ligencia jodictal^

y para la cual no. basteren los

comisarios que liaoen, oílciarán

al corregidor, aoompafiando la

lista de unos y otros, y desig-

nando el dia en que deben com-
parecer los primeros.
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Art 40.—El corregidor des-

pués de hacer trasladar esta lis-

ta á un libro que al efecto He-

yará el secretario, dará las ór-

denes concernientes al gefe de
los comisarios, para que vayan
estos á citar á los testigos, ó á
capturar á los reos pedidos; y
verificado, se anotará en el libro

que se practicó aquella diligen-

cia.

Art. 41.—El primer gefe de
los comisarios llevará un libro,

en el cual y con su debida se-

paración, sentará los nombres de
loe testigos, cuya comparecencia

se solicite por las autoridades,

y el do los reos que se les man-
de capturan y anotará en 6\ las

providencias que tome para lo-

grar la captura de los unos ó

la comparecencia de los otros.

Art 42.—El segiuulo y tercer

gefe cobrarán las cuotas de los

estancos de cliicha y demás im-

puestos, que antes debian co-

brar los celadores en virtud del

establecimiento de este resguar-

do, con entero arreglo á las ór-

denes que al efecto les comuni-

que la administración de rentas

de este departamento, y á las

disposiciones vigentes.

Art 43.—La administración de
rentas, los jueces,- los alcaldes,

la diputación consular de este

departamento, y cualquiera per-

sona que guste hacerlo, darán al

corregimiento las denuncias que
tengan, y pedirán la práctica de

las diligencias que necesiten pa-

ra el servicio publico, y el cor-

i*egidor la oi*denará inmediata^

meuto; pues este resguardo es

instituido precisamente para la

vigilancia y cuidado del orden

y pai*a el auxilio de todas las

autoridades del departamento.

CAprruLO IV.

De las penas d que quedan sujetos

¡os individíios del resguardo por

las folias que cometan en el e;'er-

cido de sus fuítcwnes,

Art 44.—Siendo el principal

objeto con que se ha estableci-

do este resguardo el cuidado del

ónlcn piíblico, el menor aban-

dono ó desidia de sus individuos

será castigada severamente por

el con-cgidor, con arresto que no

pase de quince dias, ó multa

que no exceda de diez pesos.

Art. 45.—Cualquiera indivi-

duo del resguardo que fuere con-

vencido de omisión en el cum-

plimiento de sus deberes, por so-

borno, cohecho, ó por cualquie-

ra otro ínteres, será castigado

con prisión, que no pase de un

mes, ó multa que no exceda de

veinticinco pesos, sin perjuicio

de obligarle á la devolución de

la suma ó cosa que hubiere re-

cibido.

Art 46.—El que después de

haber sido por dos veces casti-

gado por haber cometido la fal-

ta que se expresa en el artícu-

lo precedente, resultare acusado

y convencido por tercera vez de

la misma, á mas de imponerle

la pena mayor señalada en el

mismo artículo, será depuesto de

su destino y declarado mhábil

para volverlo á obtener.
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Art. 47.—Por los delitos y fal-

tas graves que cometan, serán

juzgados y sentenciados por los

tribunales comunes á quienes se

dará parte para que procedan

con arreglo á derecho, quedando
desde luego á su disposición el

prevenido; pues ninguno délos
individuos del resguardo gozará

de fuero alguno.

Ai-t. 48.—Sf)lo en caso de ha-

ber sido absucltos del cargo cpie

Hc les luibierc hecho, ])odráu vol-

ver al resguartlo.

CAPITULO V.

De ht recaudación de los fondos
' jKiic'ueciaites al írsf/uoi'do,

Art 40.—El raayonlomodelos
fondos de ])ropios do la muni-
cipalidad (le esta ciudad, cobra-

rá los ([ue coiTesj)onden al res-

guardo, los cuales se expresan
en el artículo 11.

Art. 50.—En los cobros se ar-

reglará á las mismas leyes que
reglamentan los de los fondos

<le propios y arbitrios, deman-
dando ante las autoridades res-

pectivas á aquellas j>oi*sonas que
no satisfagan cumplidamente su

adeudo, y recogiendo, en caso

de insolvencia, los documentos
corresi)ondientcs paní cubrir su

responsabilidad y justilicar la

data.

Art. 51.—Disfrutará el seis por
ciento en los j^roductos de las

multas, destinadas á los fondos
del resguardo, y el tres, en las su-
mas que rceujade laadministni-
ciüu de rentas del departamento.

Art. 52.—El administrador de
rentas disfi-utará igualmente el

tres por ciento sobre lo que re-

caudare, perteneciente al niíme-

ro impuesto sobre los estancos

de chicha.

Art, 53.—El mayordomo de
propitís hará los pagos que de-

ban hacerse, asi de los sueldos

de los gefes y comisarios del i*es-

guardo, como <le los demás gas-

tos extraordinarios que ocun-íin.

Art 54.—Llevará un librt» fo-

liado y rubricado |>or el corregi-

dor del departamento, en que
sentaní tenias las cantidades que
reciba, con expresión de los i*a-

moR á que pertenezcan, inclu-

yendo la que debe dar mensual-
mente la municipalidad; cuyas
])artida8 debenín ir tinnadas ¡wr
el mismo mayoitlomo y |)or los

entemntcs. l^s j)artidas de los

j)roductos de las multas, se jus-

tificarán, ademas, con la boleta
ó aviso (pie al eft^cto le pase
la autoridad respectiva, ó con
la nota de remisión, caso de que
algiui funcionario la hubiese por
si mismo cobrado.

Aii, 55.—Scntiiní igualmente
en este mismo libro todas las

cantidades (pie pngare. hacien-
do (pie las partidas sean tinna-

das por el itícipientc á otro en
su nombre, si no supiere ha-
cerlo, y anotando en ellas los do-
cumentos que se le presenten,

y en virtud de los cuales veri-

lique el pago; cuyos documentos
conservará por separado en el

debido ()ixlen.

Alt. 56.—Con arreglo á este

libix», y á los documentos rcs^
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pectivüs, se hará el dia prime-

ro de cada mes corte de caja,

por el corregidor del departa-

mento, ó por la persona á qmen
él expresamente facultare: sin

perjuicio de que extraordinaria-

mente y cuando lo juzgue con-

veniente, se verificará también.

Art 67.—El dia ultimo de ca-

da mes de marzo de cada año,

se presentarán al corregidor por

el mayordomo las cuentas docu-

mentadas de los ingresos y egre-

sos que haya habido en el año
económico, con su correspondien-

te estado, del que quedará un
tanto en el corregimiento, y otro

con las cuentas se elevará al su-

premo gobierno, para los efectos

legales.

Art. 58.—No podrá el mayor-
domo datarse cantidad alguna,

sino por los pagos que haga con-

forme al acuerdo de 7 de mar-

zo líltimo ya citado, y á las ór-

denes expi'esas del corregimien-

to; en la inteligencia, que si asi

no lo hiciere, no serán de legí-

timo abono las sumas que se

datare, y tendrá que devolverlas.

Art. 59.—Ningún pago debe-

rá hacerse por el mayordomo,

sin orden expresa del corregi-

dor, cuya autoridad pondrá el

dése en el presupuesto diario de

los sueldos de los comisarios y
sus gefes, y en todos los demás
documentos de los gastos extraor-

dinarios que ocurran; los cuales

deberán ir ademas visados por

el primer gefe de lo^ comisarios,

ó por el segundo, caso de en-

fermedad ó impedimento justi-

ficado de ^ste.
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Art. 60.—La existencia que
resulte al fin de cada año, se

tendrá á disposición del corre-

gidor, para que la emplee en
útiles del mismo resguardo, si

se consideran necesarios, y si no
en objetos de policía.

CAPITULO vr.

Disposiciones generales.

Art. 61.—Cuando haya festi-

vidad en alguno de los pueblos
inmediatos á esta ciudad, el pri-

mer gefe mandará á é\, previo
conocimiento del corregidor, á
una de las escuadras de comi-
sarios C(m su respectivo gefe, pa-
ra que evite todo desorden.

Art. 62.—El segundo y tercer

gefe de los comisarios, darán al

primero partes de todos los de-

litos y faltas que se cometan,

de todo aquello que embarace
el cumplimiento de sus obliga-

ciones, y de cuanto ocurra en las

escuadras que están á su cargo;

y éste los dará al corregimien-

to sin demora alguna.

Art. 63.—Los gefes cuidarán

con la mayor eficacia que los

comisarios, en el cumplimiento

de su deber, no molesten en ma-
nera alguna á las personas: que
no hagan mal uso de sus armas:

y que jamás lleven los caballos

al trote ni galopando, á menos
que una urgente necesidad lo

exija.

Art. 64.—Ninguno de los in-

dividuos del resguardo que está

en actual servicio, andará sin su

correspondiente uniforme, desem-
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penando las funciones de su mi-
nisterio.

Art. 65.—Este reglamento que-

da sujeto á las reformas que la

experiencia haga necesañas: de^

biendo las que fuere preciso ha-

cer, someterse á la aprobación
del supremo gobierno, para que
puedan ponei-se en práctica.

Antigua Guatemala, Mavo 30
de 1849.

N.365. L.EY3«.«

DECRETO DEL GOBIERfíO DK 2 DI
MAYO DE 1854, CREANDO FONDOS
PARA EL SOSTEN DEL ALUMBRA-
DO Y SERENOS DE QÜEZALTENANOO.

Artículo 1 9 —Se conceden á
la municipalidad de Quozalte-
nango, para fondos del ahim-
brado y serenos, los arbitrios si-

guientes: 19 El aumento de una
taberna de licores extnmgerím,
para (pie su producto sea apli-
cado á dichos fondos. 2 9 Des-
pués de concluido el periodo
corriente del líltinio remate de
estancos de agminlicnte del país
en la misma ciudad, se im|xm-
drtí desde uno hasta (nho |>eson

mensuales i( las fjíliricas 6 alam-
biques de destilación; regulán-
dose este impuesto en la pmpor-
cion con cpie se exigen Ioh dcits
chos de la hacienda pin>l¡ca. 3 *.

Se cobrará un cuartillo real por
cada botella de vino y de aguar-
diente extrnngero que 8e intn>-
duzca para consumo do la pnv
pía ciudad. 4 r Se cobrará ani-
mismo un real ¡w cada maqoi- '

la de harina que también se

consuma en dicha población.

Art. 2 9—Se autoriza á la

municipalidad pMH establecer

un impuesto proporcioaal, ood
el máximum de cuatro reales

mensuales, sobre las tiendas de
tiMla especie j casas que que-
den entre el lü-ea del alumbrada
Art 3 9—^Kl pruducti> de es-

tos impuestos se recaudará por
la tesorería de propios» como
parte de los fond(»s munidpalea;
pero se llevará una cuenta se-

parada de su manejo é inver-

8Í(m, á Hn de que se aplique

al ramo do su destino, y que es-

te pue<]a extenderse conforme al

aumento de los fondos.

N.8M. I^EV U3.*

ACUERDO DEL GOSmUCO, DE 16 PK
ABRIL DK 1855, QrS CUNTICXE

PRSVKNCIO.NBS DE P«»l.l( lA.

Habiendo llamado la :it :: i

del presidente Ion abii'< - .n»»
H6 cometen en Ioh cafi^H. hi I lares,

hoteleH, niHiiM de diligencias y
otros <^t:il>l<rimient4iM páblioos,

con gi.iv<' |HTjii¡i*io do la moral,
espe«ñ.ii 104 lite |N>rque en ellos

m entregan los jóvenes é h^oa
de familia al ocio, ó maloa en*
tretenimientíis y aun á la em*
br¡agu«»z, cuyos eicesos se au-
montan de día en dia; y con el

objeto de que sean pronta j efi-

cazmente corregidos; el presideB-
te tiene á bien disponer Qne el

c«>rrcgidor llame á sa deapnebo
á los jueces de primera irntao-
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eia y alcaldes municipales, y con
presencia de la lií?ta de hoteles,

cafós, billares, etc., que hay en

la ciudad, distribuyan entre ellos

el cuidado de estos estableci-

mientí)8, á fin de que, sin per-

juicio de vigilarlos todos, celen

especial y señaladamente los que
se les designen, debiendo pasar
una copia de dicha distribución

al ministerio de lo interior; y pa-

ra mejor acierto en el desem-
peño de este acuerdo, se fijan

las reglas siguientes:

1." Que siendo los caff^s, las

casas de diligencias, los hoteles

y billares, establecimientos pií-

blicos, el coiTCgidor, los jueces,

los alcaldes y demás autoridades

deberiín visitarlos con la mayor
frecuencia y aun reconocer y re-

gistrar las piezas interiíues del

edificio, en donde regularmente

86 forman las reunione» para ju-

gar y tomar licores.

2.' Es prohibido á los hijos

de familia, sin el permiso de los

padres 6 tutores, frecuentar es-

tas casas. En consecuencia, los

dueños de ellas no los admiti-

rán, sin exigir dicho permiso por

escrito, el cual no podrá darse

sino para los dias festivos, y pa-

ra las noches desde las oracio-

nes hasta las nueve en los dias

de trabajo; pues durante el dia

deben ocuparse en sus oficios

y profesiones. La infracción se-

rá castigada en los dueños de

tales establecimientos con una
multa desde cinco hasta cincuen-

ta pesos, según las cii'cunstan-

cias del caso.

3.* Queda también prohibi-

do en los referidos estableci-

mientos, el espendio y venta de
toda clase de licores fuertes, y
serán decomisados los que se

encuentren en ellos, á excepción
del vino y licores "finos que se

acostumbran tomar en el almuer-

zo y comida, y que únicamente
podrán venderse en los cafes y
hoteles que hayan obtenido pre-

vio permiso de la autoridad que
corresponde, siendo responsables

los dueños del establecimiento,

si se comprobase que se abusa
de este permiso hasta llegar el

caso de producir embriaguez.
4.* El corregidor, los jueces

y alcaldes cuidarán de que se

cumplan con toda puntualidad

las leyes decretadas sobre jue-

gos prohibidos, haciendo efecti-

vas, sin contemplación alguna,

las penas establecidas contra los

infi-acctores.

5.' En los dias de trabajo no
pueden abrirse los billares mas
(|ue cinco horas por la noche.

En los festivos podrán estarlo de

las nueve de la mañana hasta

las once de la noche; y el que-

brantamiento de esta prohibi-

ción se castigará con cinco pesos

de multa, que en el acto se exi-

girán al dueño del billar ó á su

administrador.
6.* Cualquiera persona, sea

de la clase que fuere, que se en-

cuentre recorriendo las calles ó

en las casas de diligencias, ca-

fés, hoteles y billares, en estado

de embriaguez, será conducida

á la cárcel publica, en donde su-

frirá ocho dias de arresto.

7.* Los jóvenes hijos de fami-
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lia que, á pesar de lo preveni-

do en estas ordenanzas, faenen

aprehendidos e'brios ó dando es-

candido, serán innjediatamente

detenidos y llevados á la ca>ia

de su padre ó cui-ador, á quie-

nes se rcconlaríi el deber qae
tienen de castigar y corregir e»-

ta clase de faltan.

8.* Si después de llenada es-

ta formalidad, el jóveu rcineidíe^

8e en ellas, el juez comisiona-

do lo hará conducir á la s^da de
visita de ciíreel ó lí otra pie-

za que el corregidor designe
en el edificio municipal pam
que sufra ck^Iio dian de arrei»tn

y de Completa incomunicación,

que desde luego se im|Nine á la

primera reincidencia, duplicín-
dose este castigo ]>or las huce-
sivas.

9." La aplicación de las |)ena8
que quedan establecida» no exi-

ge foimalidad alguna, bastando
que el que las impone dejo la

correspondiente constancia en
el libro de condenas.

10.* Se declara que la8 |>re-

eentes jírevenciones. com<i de \h\-

licía y buen gobiern<», compren-
den ií toda clase de |H*rhonaK.

y que para exiuiii-sc de su cum-
plimiento, m» se puedo alegar
fuero, exención ni privilegio al-

guno, que las leyes no recono-
cen en este punto.

11.* Tampoco se c<mcoderán¡
66 otorgará recurso alguno de
tales condenas.

12.* El corregitlor, lo8 jneoeft

y loa alcaldes municipales, ha-
rán distribuir ejemplares de este
acuerdo eu los billarea, caft^s.

hoteles, fondas y estancos, á efec-

to de que queden enterados de
sus prevenciones los dueños y en-

cargad(»»i de tale^ * «i míen-

tos tijan<lo para • ucia de
hi8 concurrentes en la pieza prin-

cipal un ejemplar que deberáo
cunservar siempre, pena de cinoo

pesos de multa.

13.* El pniducto, de lasque
en virtud de esta resolución se
impongan. debenC ingresar á la

te^orería municipal, para el fon-

do de |Mil¡ris, quetlanilo bis ci^

misionados ctm facultad deapli-
f*ar la |>ena de arresto |)or los

dias que estimen c«m%'eoientes,

en el caso que no se verifique

en el acto la exhibición de tales

multas.

14.* Sin perjuicio de la vigi-

lancia que deben ejt*rccr el oor-

ri'gidor, los jucix> y alimlfles» la

mayoría general del i*¡^rcito ha-
rá' visitar por el nuiyor de pía-

zo, siempre tpie lo estime o|>or-

tuno. aquelhts (*stable<'imient(M,

tí ttn de ciMi|M>nir por su parto
al cumplimiento de las dispo-
>i «trntenidas en eüa or>
•1« quedaislo d«MklllCKO
auton/adtt fiara que» «lOMode
contraveuctuD. haga efbcÜiras las

penaa que eu ellas se estable-

cen. dan(h) (^uanln del n*>ultado.

ló.* Kl prasideale previene
el exacto cumplimiento de estas
disposirimPN al cx»rregidii^ jne-

oea> al( .ildi > y demás áqok
oorfesponde, bajo sw mis
cha respoiMibilidad.
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N.867. IiEY84.«

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 13 DE
JULIO DK 1855, MANDANDO CUM-
PLIR LAS DISPOSICIONES DK PO-
LICÍA A QUE SE REFIERE.

El presidente, habiendo nota-
do que se han ido relajando las
disposiciones tomadas anteríor-
jnente sobre la vigilancia que
debe observai-se con las perso-
nas que transitan por la repú-
blica, tiene á bien acordar se
prevenga á los corregidores, y
muy particularmente al de este
departamento, que se cumpla
con dichas disposiciones, y que
publicándose este acuerdo por
bando, se haga saber de nuevo,
que toíJa persona que reciba
en su casa 6 establecimiento al-

gún pastero, procedente de fue-
ra de la rcpiíblica, está obliga-
do á prevenirle que debe pre-
sentar su pasaporte á la auto-
ridad inniediatíiincnte, cxigit^n-

dolc constancia úv haberlo hedió;

y en caso do no tenerlo, presen-
tarlo Á la autoridad local, bajo
la pena de cinco pesos de multa;

y lo demás á que hubiese lugar,

según las circuntancias del caso.

N. 868. liEY 3«.«

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 6 DE
SETIEMBRE DE 1855, ORGANIZANDO
Y REGLAMENTANDO EL RESGUARDO
DE POLICÍA DE ESTA CIUDAD.

Organimcwn del resguardo.

1©—El regguai-do mandado
establecer por acuerdo del go-

162

biemo de 22 de agosto ultimo,
constará por ahora de treinta
individuos llamados comisarios,
inclusos en este niímero el pri-
mero y segundo gefe.

2 ^—El sueldo del primero se-
rá de quince pesos mensuales,
el del segundo de doce y los
demás individuos serán pagados
con dos reales diarios.

3*^—Para servir en el res-

guardo es necesario ser mayor
de veinte años, dar fianza ó co-

nocimiento de persona de noto-
rio abono, tener buena conduc-
ta y no estar actualmente pro-
cesado.

49—El primero y segimdo
gefe, á mas de tener las calida-

des dichas en el artículo ante-
rior, deberán sabei* leer y es-

cribir.

5 9—^El inspector de este res-

guardo será siempre el regidor

juez de policía.

6 9—^Los comisarios darán
su servicio recorriendo las líneas

que el corregidor demarcará, de
acuerdo con la corporación mu-
nicipal; siendo el centro de ellas

la plaza mayor de la ciudad. Pa-
ra la demarcación de sus líneas,

se considerarán los pimtos que
deban ser vigilados, y la mayor
facilidad para que los comisa-
ríos se presten con toda ¡pron-

titud el mátuo auxilio á que
son obligados. De los treinta co-

misarios de que se compone es-

te resguardo, ocho se manten-
drán en el edificio municipal,

turnándose con los otros por se-

mana, en el servicio del corre-

gimiento y juzgados municipales'.
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7 9—El primeroy segundo ge-

fe, montados á caballo, se man-
tendrán por distintos rumbos re-

corriendo todas las líneas, para

que el resguardo llene con to-

da exactitud los deberes de su

cargo, y también para recibir

los avisos ó partes que los co-

misarios les dieren, y para co-

municarles las órdenes que die-

ren sus superiores, ó ellos mis-

mos dictaren con arreglo Á bus

facultades y atribuciones.

8 9 —Tíxios los comisarios por-

tarán uniforme que constará de
casaqueta azul, collarin y vuel-

tas amarillas, pantalón a/ul, cu-

tarra blanca, sombrero charro ne-

gro con faja de lata que le sir-

va de toquilla, y un escudo que
señale el niímerf) en (|uc esUín

'

colocados. El primer gefe lleva-

rá ademas dos franjas amarilhus
,

en el pantalón, y el segundo
una.

9 9—Fiarán el servicio |)or-
\

tando sable y ])istolns, y un pi-

to (pie tocarán solo en los ca-

sos que sean muy neoesarioe y
urgentes, para llamar auxilio.

10.—Estarán todos hm días
¡

precisamente á las cinco y me-
dia do la mañana en el corre-

j

gimiento, donde recibirán las ór-

denes que se les dieren.

11.—I^ hacienda pul>l¡ca con-
tribuirá con la cantidad de deo
pesos mensuales ])ara la dota-
ción de los comisarios del res»
guardo. T< idos los deiuas costos
que este tenga, senín cubiertos
por los fondos de la nmnidfM^
lidad, de los sobrantes del alum-
brado, á cuyo efecto se le con-

cede la competente autorización.

12.—El ser>'icio de este res-

guardo cesa á las ocho de la

noche, y á esa hora estarán to-

dos los comisarios en el editi-

cio monicipal, donde el primer
gefe, ó el segundo en su caso»

comunicarán las órdenes que ha-

yan recibido del conregidor ó del

juez de policía. Después que to-

dos los comisarios hayan guar-

dado en su lugar el unifonne y
annas, sin sacar pieza alguna,

y que los gefes igualmente ha-

yan colocado en el suyo sos ar-

mas, uniformes, monturas y ca-

ballos, se restirarán á sus casas»

dejando cuatro individuos qae
se turnarán |>or si*manas, al cui-

dado de dichos rabalh»s, y para
(pie sir\'an de n*ten en la noche
para cualquier servicio mgeDte
que se ofrezca.

13.—Cuidará el p»fc primero,

bajo su rüs|Kmsiibil¡dad iums (»*..

trecha, que los caballos S4mii Imi n

asistidos y se mantengan a^fii-

do8, á cuyo efecto se tendrá al-

mohaia, bnua j peine.

H.---Bste reagoardo estartf ba-
jo las órdenes m corregidor del

de|mrtainento y del inspe<*tor.

I^os comisarios bi^ la Inmedia-
ta obediencia M |>riiiieNfy se-

gundo gefe» cuyas órdenes^
cutarán con la mayor ptrntoa-

Udad.

15.—La primera y prinrípal

es cuidar del orden páblico y
de eritar cualquiera rifia» exce-

so^ abuso ó falta que secóme-
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ta en la ciudad, siendo este el

objeto con que se establece. El

menor abandono ó culpa de los

comisaríos se castigará como cor-

responde.

16.—Cuando en el interior de
alguna casa se suscite penden-
cia ó riña, deberá el comisario

que se halle inmediato ocumr á

reprimirla, cuando sea pai*a ello

requerido; y aunque no lo fuere,

ocurrirá también cuando el es-

cándalo que se produzca sea tal

que se perciba desde la calle. Si

interviniere armaen la riña, á so-

licitud de parte, deberá asegu-

rar á ios culpables ó acusados y
presentarlos al corregimiento, in-

formando acercado lo ocurrido.

17.—Para ejercer la vigilancia

que está encomendada á este res-

guardo, se mantendrán los comi-

sarios recorriendo la línea que
á cada uno se hubiere sefialado.

18.—No andanCu los indivi-

daos del resguardo sobre las ban-

Suetas, ni inmediatos á la pared
e las casas. Siempre harán su

marcha porenmedio de las ca-

lles, á fin de que est^n mas á
la vista para lo que pueda ofre-

cerse.

19.—Cuidarán de que en las

tabernas y chicherías no penua-
nezcan los bebedores sino el

tiempo necesario para tomar el

licor, haciendo que inmediata-

mente salgan del puesto de venta.

20.—Capturarán á los ebrios

escandalosos que se hallen en las

calles y paseos, y los pondrán

á disposición del corregidor, y lo

mismo harán con aquellos cuya

embriaguez llegue al estremo de

no poder caminar por sí miamos.
21.—Antes de las ocho déla

noche, hora en que deben reti-

rarse al edificio municipal, cui-

darán los comisarios de que todos
los puestos de venta de licores

queden cerrados, haciendo al efec-

to en sus líneas respectivas, des-

de las siete, una ronda. En los

dias festivos, cuidarán también
de que dichos puestos no se

abran antes de las doce de la

mañana.
22.—Si á pesar de estar cer-

rado el estanco ó taberna, se

abriese la puerta para tomar li-

cor allí, la harán cerrar y darán

parte al gefe, para que ested^

al corregidor el que corresponde

de tal infracción.

23.—Los comisarios cuidarán

de que no anden muías ni cabar-

líos por las banquetas, que no

se aten en los balcones y puertas

de las casas, que ninguna persona

llevegalopando su caballo de silla

ó de caiTuage, y que los niños no
ensucien las paredes ni arrojen

piedras. La infracciónde este ar-

tículo será correccionalmente

castigada, 'según los casos, por

el corregidor.

24.
—

^Tampoco permitirán que

se jueguen papelotes en las ca-

lles, por el perjuicio que cau-

san, lo que evitarán recogién-

dolos, sin hacer ofensa á los ni-

ños.

25.—Darán aviso al juez de

policía de los hoyos, andamies

y vigas que haya en las calles,

para que los mande rellenar ó

quitar, si no se hubiere dado

licencia, ó hubiese pasado el
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término de la que se concedió

al efecto.

26.—Cuidarán de que en las

calles y plazuelas no se arrojen

basuras, aprehendiendo al que

lo haga, y obligándolo á tras-

portarla al lugar destinado, 6
de donde fuere sacada. Igual-

mente darán parte al correjidor

ó al juez de policía, de las ba-

suras, animales muertoe y otros

objetos que se hallen en dichos

lugares y ensucien ú embaracen
el tránsito, para que en el acto

manden quitarlos, á costa de
los culpables si los hubiere, y
teniendo presente el artículo an-

terior.

27.—El correjidor caidará de
que á lo menos una vez en la

semana, un alcaide lí otro indi-

viduo municipal, salga á hacer
ronda, para cerciorarse de si el

resguanlo cumple con exactitud

sus deberes, y reprimir las fal-

tas que advierta, siendo leves,

pues de las graves del)e dar par-

te al correjidor, para lo que baya
lugar.

28.—En las tardes de los dias

festivos, los ocho comisariiMi aue
deben estar en la casa muñid-
pal, forumndo dos pelotones, a-

compaflarán á hxs alcnldes ó
regidores (pie se alternarán en
este servicio, á hacer ronda en
los puntos de la ciudad que sea
oportuno. Estas rondas durartfn

desde las cuatro de la tanle has-
ta las oraciones de la noche,

y al dia siguiente, el correjidor

con lo que le hubiesen informa-
do los alcAldes ó rejidores en*
cargados de este servicio, dará

parte al ministerio de goberna-

ción.

29.—Los individuos del rea-

guardo, bi^ sa responsabilidad

mas estrecha, acudirán ai llama-

miento de cualqnioti persona
que en el caso de ser atacada

ó agredida, aeoMite de sa auxi-

lio^ d que prestarán inmediata-

mente sin exyir gratificactoa ni

recompensa alguna, y sin cansar

atropellamienloa, violencias ni

altrages de ningnn genero, poes
solo usarán de Tas armas en ca-

so de ser atacados, 6 de
lencia que á mano
les haga.

30.—Ri^ la misma respon*

sabilidad, pers^nirán álosmal-
hechores» ebrios» á his que riñan,

á Jos Tagos j mal c*ntrL*tenidos,

sin distinción de dase* ó condi-

ción y loH imndrán á disposidoa

del corregidor. Tiunbicn rigila*

rán las ctums th^uAr Imbiín» n»a-

niones de mukrcir> >oHjMt liosas

publicamente por sn mala con*

ducta, procnnuido evitar cual-

(fuicr ¿cándalo, v dan<lo parto

al cofTQgidur en ka casos qoe
oonvengan.

31.—Es obligación del re^gnar*

do dtar ó condudr á los testi-

gos cuyo comparendo ó condao-

cion se le octlenan\

32.—Lo es igualmente aaxi«

liar á los agentes de la admi-
nistrarion do justicia en la prác-

tica de cu}il<|uiera diligeneia pa-

ra la que sea reqieriaa
33.-.LQS JoBoes de

instancia qne ueessHeB

y dallara de reos, pera lo ^oe
no basten los dos comisanoe
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qae tienen, pasarán una lista

al gefe primero del resguardo,

diciendo el dia en que los pri-

meros deban comparecer.
34.—El gefe, después de dar

avino al corregidor y de trasla-

dar esta lista á un libro que
al efecto llevará, procederá ala
diligencia, dando orden para su

ejecución, 6 verificándola él mis-

mo, según los casos; y practi-

cada, pondrá razón en dicho

libro.

35.—^Todo tribunal, corpora-

ción ó persona que necesite en

esta capital la práctica de dili-

gencias para el servicio piíbli-

00 en los ramos de policía, lo

avisará al corregidor, quien so-

gnn los casos, ordenará la prác-

tica de aquellas, j recibiendo

las denuncias piíblicas ó priva-

das que se le hagan, procede-

rá con arreglo á las leyes pu-

dicndo disponer del resguardo

según convenga.
86.—Cuando haya festindad

en algún pueblo inmediato, no
exce<licndü de tres leguas la dis-

tancia, el corregidor podrá en-

viar á uno de los gefes de co-

misarios con auxilio competen-

te de (ístos, á celar el orden, de-

biendo i-ecibir parte de lo que
haya ocurrido, y darlo al minis-

terio de goberaacion.

37.—El resguardo no gozará

de fuero. Por las faltas leves co-

metidas en el servicio, serán los

comisarios castigados por el cor-

regidor, con arresto que no pa-

se de un mes, ó multa hasta la

cantidad de diez pesos. Por de-

litos y faltas graves, serán juz-

163

gados por los tribunales corres-

pondientes, y solo en el caso
de ser absueltos, podrán volver

á ocupar su plaza. Se exceptúa
á los comisarios de todo servi-

cio militar.

38.—Los sábados primeros de
cada mes, el primer gefe leerá

al resguardo este reglamento,

que queda sujeto á las reformas

que la experiencia hiciere nece-

sarias.

39.—El corregidor, el juez de
policía y los alcaldes municipa-
les, al comunicar sus providen-

cias ordinarias é instrucciones

del resguardo, tendrán presentes

las leyes y reglamentos vigentes

de la materia; en particular la

de 2 octubre y 3 de diciem-

bre de 1839, decreto de 18 julio

de 1840, ' orden legislativa de
31 de enero de 1853 y acuer-

dos de 12 de abril y 21 de agos-

to del corriente año.

40.—Estando declarado por el

artículo 4^ del decreto de 24
de noviembre de 1813 que los

empleados de todas clases son

responsables de las faltas que
cometan en el servicio sus res-

pectivos subalternos, si por con-

sideración 6 tolerancia, dieren

lugar á ellas ó dejaren de poner

inmediatamente para corregirlos

el oportuno remedio, el gobier-

no espera que el corregidor, el

juez de policía y el primero y
segundo gefe del resguardo, ten-

drán el mayor celo en que los

individuos que forman dicho res-

guardo observen la conducta y
regularidad que corresponde, lle-

nando los deberes que contraen
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con la exactitud y lealtad que
exige este acuerdo y la impor-

tancia de sus funciones.

K.369. l.£Y36.>

NTJETO REGLAMENTO PARA LA POLICÍA

DE LA CAPITAL, FORMADO POE SU

MUNICIPALIDAD, T APROBADO POS

EL GOBIERNO £5 31 D£ DICIKM-

BRE DE 1861.

1 9—El resguardo mandado
establecer por acuerdo de 22 de
agosto de 1865, continuará com-
puesto de treinta comisarios,

fuera del primero y segundo gefe,

cuyos sueldos seríín los mismos
que hoy disfrutan. I^s comisa-

rios tendrán el que designa la

orden de 21 de agosto* de 1856.
2?—Habrá también quince

supernumerarios 6 mcritorioA,

que servirán en falta ó ausencia

de los propietarios, con cuyo
objeto deberán acudir pronta-

mente al llamamiento del gefe,

y Be les abonará el sueldo que
corresponde en 1ü6 días que pres-

ten servicio.

3 P—Todos los individuos del

resguanlo usarán el uniforme
siguiente: levita color gris, abro-

chada, collarín, vueltas y ril)etes

en el cien-e del frente, color azul

claro: catorce botones plateados,

doce al frente y dos atrás: ¡ikii-

talon de igual clase y color de
la levita, con franja azul claro:

tahali blanco, de cuero, ante 6
género, machete corto, sin guar-
nición, sombrero negro ahulado,
pequeño, algo abarquilladas las

faldas, adornado con galón de
cinco hilos de plata, y un escu-

do que señale el número en que
están colocados. Corbata biya
de charol y botas 6 cutarras ne-
gras.

4 ? ^Para ser individiio dd
resguardo se necesita teaer has
de veinte afk» de •

' "mmi-

tar fianza 6 copocípii per-

sona de notorio abono, en com-
probación de moralidad y buena
conducta, y no estar actualmente
¡)roccsado. Rsta8 mi.**mas cuali-

dades deben concurrir en los su-

pemumeraríos, y muy especial-

mente en el primero y segundo
gefe, que ademas han de saber
leer y escribir.

6 ?—Podrán emplearse de oo-

misaríoe en el ser\*icio de poli-

cía á individuoH militares; pero
cuando ])or cuahpiier motivo se

separen do dicho ser^'icio, se
pondrán á disixwicion de la co-

mandancia general, (mra que
disponga lo conveniente acerca
de ellos.

6 9 .^La mayoría general des-
tinará por ahora ooa o6eialas
del ej(^n*ito, de conocida
dcz, aptitufi, de caráder
dido y moderado, que ae

goen del inmediato mando del

resguaido» quedando desda lue-

go á sos órdenes el gcfc y ae-

gtmdo gefe dedirho cuerpo^ asi

como los oficiales lo estarán siem-

pttjtiú todo caso á las deloor-

rejidor y juei de polie^ cuyas
pn^venciones deberán ejecutar

cumplidamente.
7 9—Los individuos del res-

guardo 9eráa nombrados por el
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correjidor, de acuerdo con el juez

de policía.

8 ?—En el lugar que se es-

time conveniente se conservarán

cuatro caballos con sus coitcs-

pK)ndiente8 monturas, para que
los comisarios evaciíen las comi-

siones fuera de la ciudad.

Arreglo del servicio.

9 9—Todos los dias á las cin-

co y media de la mañana, pre-

cisamente, han de estar reuni-

dos en el cabildo los individuos

del resguardo. Uno de los ofi-

ciales del ejército pasará lista,

anotará las fallas que hubiese,

las llenará con los meritorios,

comunicará á quienes correspon-

da las órdenes que deben eje-

cutarse y distribuirá el servicio

en esta forma:

En el edificio municipal que-

darán cinco individuos á las ór-

denes del correjidor y de Jos

tres alcaldes.

Tx)s veinticinco restantes se

dividirán en cinco pelotones, que

partiendo de la plaza han de

rondar en cada uno de los cin-

co barrios de la ciudad. El que

fuere destinado al de la Haba-

na, permanecerá en el rastro

mientras dura la matanza, y
concluida ésta continuará ron-

dando el barrio.

Tres de estos pelotones irán

mandados por el oficial del ejér-

cito de menor graduación, por

el primer gefe y por el segun-

do.

Para el mando de los otros

dos, se elejirá á los comisarios

de mas prudencia y de buena
conducta.

10—Estas rondas terminarán
á las dos de la tarde, en cuya
hora deberá reunirse por segun-
da vez el resguardo en el edifi-

cio municipal, para dar cuenta
de las ocurrencias que haya ha-

bido, para comer y descansar.

11.—A las cuatro han de co-

menzar la ronda con otro pelo-

tón mas, que se formará délos
individuos que quedaron por la

mañana en el corregimiento y
juzgados, en donde no son úti-

les por la tarde.

12.—El oficial comandante ha-

rá leer á los individuos del res-

guardo las obligaciones que este

reglamento les impone. Esta lec-

tura ha de preceder todos los

dias á la salida de las rondas.

13.—El servicio del resguardo

cesa á las ocho de la noche, á
cuya hora han de regresar los

individuos al edificio municipal,

en donde" se hallará precisamen-

te el oficial comandante para
recibir los partes y extender

el que corresponde al correji-

miento.

14.—Después que los comi-

sarios hayan alzado las armas

y el uniforme, de que no pue-

den sacar pieza alguna, se re-

tirarán á sus casas.

lo.—Diariamente encargará el

oficial comandante la modera-

ción y prudencia con que el

resguardo ha de conducirse, re-

cordando el exacto cumplimien-

to de las prevenciones del re-

glamento y el respeto y mira-

miento con que han de tratar
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á los vecinos que no dieren lu-

gar á ser molestados.
16.—^El mismo oficial coman-

dante saldrá todos los días á

recorrer la ciudad, para cercio-

rarse de la conducta del res-

guardo, y si llena con exactitud

sus deberes, reprimiendo las fal-

tas leves que advierta, j dando
parte de las graves al oorre-

jidor.

Obligaciones dd resguardo,

17.—La primera y principal

es cuidar de la conservación del

orden piíblico, e\'itando cual-

quiera riña, exceso ó abuso que
se cometa, con cuyo objeto se
restablece el resguardo. El me-
nor abandono ó descuido en este

punto será castigado con la se-

veridad que corresponde.

18.—Cuidará también de que
se conser\'e el óixlen en los me-
sones, tabernas, estancos y bi-

llares que so encuentren en la

comprensión del barrio en que
hagan la ronda, pudiendo y de-

biendo visitar dichas (*stabliH!Í-

mientos, esf)ecialmento cuando
haya notaM»* coücum^ncia de
personas, 6 se sn>pe<'he (|ue no

ocupan en entretenimientos pro-

hibidos, y que por lo mismo
puede cometerse algún desónicn
ó exceso.

19.—Cuando en el interior de
alguna casa se suscite i)cnden-

cia ó riña, deben los innividunn

del resguardo acudir á reprimir-
la, si para ello fueren requerí-
dos, y aun cuando no lo sean,
acudirán si el escándalo Uegí^

re á tal punto que se perciba
desde la calle.

20.—Si en la riña intervinie-

ren armas, se asegurará al cul-

pado, que deberá preeentarse al

oficial comandante con informe
de lo sucedida

21.

—

^Las rondas recorrerán sin

interrupción las calles del bar-

rio que á cada una se le hu-
biere señalado, sin introducirse

en casa, ni tienda, ni sitio al-

gnno particular, sino el tiempo
necesario para evumMt la dui-
gencia de qoe esMi encargados^

6 para dar el auxilio qoe se lea

haya pedido:

22.—Xo caminarán los indi-

vidnos de la ronda sobre l«s

banonetas, ni inmcdialoe á 1»

pared. Harán su marcha en roe-

dio de la callo ¡mra no mole»»

tar á los tranMMmtcs.
23.—Tendrán el mayor coida-

do de que en las fondas y ea>

táñeos no pennaneacan los b^
hedores mas tiíMn|N) del necesi^

rio para tomar el licor, obligan*

doloH á salir inmediatamente.
21.—Captnninín á Ion ebrios

escandalosos que enmentren en
las cú\m j pasaos» y loa

drán ádisponeion del

baeiendo lo mismo con aqaellos

que están botados en las má^
mas oallea» 6 que no poedMi
caminar por sí mismos.

25.—También cuidarán de re-

cqfsr j presentar al corregidor

á todos los qm en loa días hok

nescan eo las inidas y
coa, respaclo da los enales d

lapro-
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videncia que corresponda.
26.—Antes de las ocho déla

noche, hora en que debe reti-

rarse el respuardo al edificio

municipal, cuidará de que todas
las tabernas y estancos queden
cerrados. En los dias festivos

cuidará también de que no se
abran sino hasta las doce de la

mañana.
27.—Si d pesar de estar cer-

rado el estanco ó la taberna, se
vendiere licor, dará parte al ofi-

cial conumdanto j)ara que po-
niéndolo en conocinn'ento del
correjidor, aplií|ue al infractor la

pena cpie corresponda.
28.—Las rondas tendrán es-

pecial cuidado de que no anden
bestias i>or las banquetas, que
no se aten á los balcones ó puer-
tas de las casas, y de que no
86. lleven galopando los caballos
de silla ni los de carruage.

29.—Cuidarán también de
que los niños no ensucien las

paredes, ni arrojen piedras en
la calle, apoderándose de los que
lo hagan, para que el oficial co-

mandante llame al padre, ma-
dre, tutor ó maestro, á fin de
que le apliquen el castigo con-
veniente.

30.

—

No permitirán que se
jueguen papelotes en las calles,

para evitar el perjuicio que cau-
san en los techos de las casas;

los rocojerán sin inferir violen-

cia ni atropello alguno á los mis-
mos niños.

31.—Darán inmediatamente
aviso al juez de policía, de los ho-

yos que encuentren abiertos en
las calles, para que en el momen-

to se proceda á rellenarlos, si hu-
biere pasado el termino de la

licencia que se haya otorgado
para abrirlos, debiendo quitarse

en su caso también los anda-
mies que se hayan puesto sin el

correspondiente permiso.
32.—Evitarán con el mayor

celo y eficacia que en las calles,

callejones y plazuelas, se arro-

je basura é inmundicias, procu-
rando aprehender al que lo haga
y obligando á llevarla al sitio

conveniente. Darán aviso de los

animales muertos y de cualquier
otro objeto que hallen en los re-

feridos lugares, y que estorbe

el paso, para que en elacto se

manden quitar á costa de los

culpados si se descubriesen.
33.—Las rondas acudirán pron-

tamente al llamamiento de to-

da pei-sona, presentándole el au-
xilio, que pida, sin demora ni

taiilanza alguna, sin exigir ni

admitir gratificación de ningu-

na clase, y sin causar atrope-

llamientos, violencias ni ultra-

jes, en el concepto de que el

menor exceso que en este punto
se cometa, será castigado con la

mayor severidad.

34.—^Perseguirán con eficacia

á los reos cuya captura se les

encargue, y á los notoriamente

vagos y mal entretenidos, sin

distinción de persona.

35.—Uno de los principales

deberes del resguardo es auxi-

liar á los agentes de los tribuna-

les y juzgados, y prestar todo

su apoyo y cooperación al cum-

plimiento de los mandatos ju-

diciales, practicando cualquiera
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de la

diligencia para la cual sea re-

querido por toda autoridad pú-
blica.

36.—Los jueces de primera
instancia y los alcaldes que ne-

cesiten la presencia de testigos

ó la captura de reos, experlirkín

por escrito la orden eom>|)on-
diente al comandante del res-

guardo. Este la trasmitirá ¡n-

nicílíatamcnte al que mande la

ronda en cuyo cuartel estuvie^

re la pei-sona que se pide; y 8Í

no se «abe su residencia, la or-

den se comunicará á tinla-s lait

rondíw, d ñn de ípie |>or toda^
sea cumplida. Las órdenes de
esta clase han de ser ejecutodait

en el mismo dia en que 8c re-

ciben, y el oficial comandante
del resguardo debo, dentro de
veinticuatro horas, infonnur á la

autoridad (pie las haya cxindi-
do, del resultado de las diligen-

cias hechas j>ara su ejecución.
37.

—

TíkIo tribunal, cí>rporíU

cion 6 individuo particular que
necesite del auxilio del resguar-

do acudirá al corregidor, quien,
según los casos, y («onfornie le

pareciere prudente' franqueará el

auxilio (|ue se le pide, dis|M>.

niendo del mismo resguardo pa-
ra pnKcder en virtud de cual-

quier denuncia que reciba, y
siempi-e que asi lo exija el or-

den y tranquilidad pública.
38.—Cuando haya festividad

en alguno de los'puebloK que
están dentro del umnieipio, el

corregidor podrá man<hir á uno
de los gefes, con el n limero su-
ticiente de individuos para ce-
lar el orden, y con el parte que

reciba dará noticia al ministe-

rio de e-

'

39._^j\ n del oficial

comandante llevar dos libros.

En uno anotará el nombre del

comisario, la fecha de su admi-
sión en el cuerpo, so compor-
tamiento, las faltas y penas en
que haya incurrido. En el otro

libro anotará las órdenes que
se hayaii recibido de las auto-

ridades para comparendo de tes-

tígoa y captura de reoa» hacien-

do constar al margen el remitid
do que hayan tenido.

40.—& encam al oficial co-

mandante el cuidado y vigilan-

cia con que delie mandar esle

caerpo, pnKMinmdo inspirar á
sus imlividuos aquel luíbito de
sulK>nlinacion cpie itt indii»pcn-

sablc imra llenar la^ exigenciM
del s. Miíx), teniendo
sieni|> que es de in
personal -al»ilidad ctml-

quieni fah.i .|. t . ouietan; si pro-

cediere de descuido, negligen»

cia ó dihimulo del uii-^nio gefe^

que ha de mt el primero que con
dicacia ensefie á sus subordi-

nadoa á cumplir con las prea-

erípciones de e»te reglanenlov
con cuyo objrto recorrerá diaria-

mente las cmllcs para evitar y
carrefrír las (altas ó esu

que
I»

' urrir el

41. iuienda<

te al corregidor y joei de poli-

da la constante im^iecckii del

resguarda Y siendo tan expre-
sas T reitenidas las leyes que
\on imponen la obligación de coi-

dar de la policía, el gobierno
espera que procnrarán llenar su
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deber, dejándola al fin estable-

cida en todas sus ramos, como
lo demanda el bienestar y se-

guridad del vecindario.

Penas.

42.—El resguardo no gozará
de fuero: pero sus individuos que-
dan exentos de todo servicio mi-
litar mientras permanezcan en
el de policía. Por faltas graves
cometidas en el servicio, serán

castigados por el corregidor ó
juez de policía, con an-esto que
no exceda de un mes, ó multa
qne no pase del sueldo corros-

pondionte á dicho mes.
43.—El que haya sido casti-

gado dos veces por la misma
falta, si la cometiere por terce-

i-a vez, será despedido del ser-

vicip.

44.—^La falta á cualquiera de
las listas de por la mañana ó
en la noche, será castigada con
la multa equivalente ni sueldo

de un dia. Sí la falta fuere de
un dia entero, la multa será del

importe del sueldo de tres.

45.—El que se embriague du-

rante las horas del servicio, su-

frirá por la primera vez ocho
dias de prisión inconmutables,

quince por la segunda; y despe-

dido del servicio por la tercera.

Si durante la embriaguez come-
tiere otro delito, sufrirá también
la pena correspondiente.

46.—El individuo del resguar-

do que no ejecutare la orden que
se le dá, ó no la cumpliere con

la debida puntualidad, sufrirá

por lo menos prisión de tres dias,

ó multa equivalente al sueldo
que corresponda á dichos tres

dias.

47.—El que proporcionare la

fuga de un reo, ó le diere aviso
para íiuc se oculte, será despe-
dido perpetuamente del servicio

y juzgado como cómplice por la

autoridad competente.
48.—Los individuos del pelo-

tón ó ronda (pie dejaren de re-

correr su cuartel de la manera
prevenida en este reglamento,
sufrirá la prisión de tres dias

ó multa equivalente.

49.—Si dichos individuos no
acudieren inmediatamente á re-

primir cualquier desorden, como
queda prevenido, sufrirán prisión

de ocho dias inconmutables por
la primera vez, quince por la se-

gunda y despedidos del servi-

cio por la tercera, sin perjuicio

de las demás responsabilidades

en que incurran con arreglo á
las leyes.

50.—El oficial comandante y
su segundo son personalmente
responsables por la falta de cum-
plimiento alas órdenes que reci-

ban del corregimiento ó juzga-

dos; y serán castigados según la

calidad y naturaleza de la falta,

conforme á su fuero.

51.—Los gefes podrán impo-
ner á los comisarios, por faltas

leves en el servicio, prisión has-

ta por tres dias ó multa equi-

valente.

52.—El individuo del resguar-

do que por su culpa ó descui-

do inutilizare ó perdiere su ves-

tido ó sus armas, será obligado

á reponerlas á su costa.



648 LIBRO IV. ^TimOm. BI LA

53.__Por los delitos y faltas

giaves seríín juzgarlos los indi-

viduos dc4 resguardo por los tri-

bunales competentes y sí>1o en

caso de ser absueltos podrán vol-

ver al senicio. (110)

N. 370. L.EY 37^

DECRETO DEL GOBIERNO, DK 24 DI

MARZO DE 18C2, RKFORMA5DO
LA MANERA DK PKRrillIR LA COX-

TRIBUCIOX' DEL ALUMBRADO IN

ESTA CAPITAL.

Artículo 1 9—El impuesto por
alumbrado. ])ngado hasta hoy
])or los inquiiiiioH, lo mtií direc-

tamente en lo sucesivo por los

ducñ(»s de Ins cusn» ó fínciis (¡ue

lo adeuden.

(119) l)urnnt« In impmtion de U prc
tonto obra, «o expidió por la naprrnii»

autoridad niicioiíalf el norinnio rrf^nmrmlo
de jxdicia diurna rcforniandu tu^laiicial-

monto los doff ditioitM qao iir|u( v«n rv-

copiUdot.—-Kn el Apbnoki d« «•Upro*
piu recopilación, te iuarrUrá tolqgrm»
ineiito esta Uy.

{A'oia ári eom, fcrm h rmof^lariai.)

Art 2 ^. —Dichas casas 6 fin-

cas qucílan límente afec-

tas al papro d* it) imponto.
Art. 3^-—Los eacríbanoe y

demás ñincionanoe que cartu-

len tendrán presente lo preve-

nido en el decreto del gobierno

de 16 de julio de 1802, |>ara au-

torizar los contratos de venta

ó traslación de dominio de di-

chas fincas.

Art. 4^—I-a municipalidad

procederá inmediatamente á reo-

tificar el regislro de las fincas,

inoinjendo en «H las <|ue no lo

estén, á fin de que se les

cobre á dich«»s dueños d impues-

to que se les asigne.

Art. 5 ^.—I^i munie¡|ml¡dad

se octipan( de rectiticar las a-

signaetoncs hei*lias, adoptando

una base derla, ¡uira que la dis-

tribución so veritb|ue am la

|)osible exactitud «5 igualduil.

Art 6 r —(^leda en «aloatár*

minos refonnado el párrafo 3 9
del artículo 2i •. del <h«íTcto do
11 do setiembre de 1H41.
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TITULO IV.

DE LOS ABASTaS PAKA EL CONSUMO DE LAS

POBLACIONES.

€0]VTli:i¥E CIIVCO I^EYEN.

N. 37L I-EYl.»

DECRETO DI LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE DE 28 DE JUNIO DE

1825, DECLARANDO LIBRE TODA
ESPECIE DE ABASTOS.

Será libi-e la venta de toda

especio de abastos, sin que las

municipalidades puedan sujetar-

la en ningún caso á posturas 6

remate; quedando en consecuen-

cia en toda su fuerza y vigor

el artículo 8 9 de la ley de 8

de junio de 1813 dada por las

cortes de España.

N. 372. L.EY «/

165

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 3 DE JULIO DE 1833,

AUTORIZANDO AL GOBIERNO PARA
ENTABLAR LA LIBERTAD DE CAR-

NES CON OTRAS FACULTADES.

Facultase al gobierno: 19—
Para entablar la libertad de car-

nes 6 las baratas diarias según
lo • estime conveniente.

2 9 ^Para reducir el impues-

to de un real por arroba de car-

ne á ocho reales por res.

3 9—Para exonerar de la ca-

pitación á los individuos^ que

componen los cuerpos de milicia

activa. ^ v^ ..;^r- ,:;,;/;. ) ;;> liV../'.;
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N. 373. L.EY 3.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 14 DE AGOSTO DE 1835,

PBOHIBIENDO EN EL ESTADO LA

PESCA CON SUSTANCIAS TEXENOfiAB.

1 ^—Será prohibida en el es-

tado la pesca con sustancias ve-

nenosas, como cal, aniol, chila-

pate, maguey, etc.

2 9—El que la hiciere sufri-

rá una multa de cien pesofi, ó
seis meses de prisión.

N. 374. L.EY 4.*

ACUERDO DE LA ASAMBLEA, DE 15
DE NOVIEMBRE DE 1843, SOBRE
FONDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CÁRCEL DE CHIMALTtNAlf-
GO, GRABANDO EL RAMO DE CAR-
NES T OTROS SEMEJANTES. (120)

1 ? —Se autoriza al gobierno
para imponer hasta un real |)or

arroba de carne de res que se
consuma en los pueblos aeldo>
partamcnto de Chimaltonango,
con el objeto do invertir el pro-
ducto íntegro de esta contribu-
ción en la construcción de la

cárcel del mismo departamento;
debiendo cesar este impuesto tan

(120) EsU orden 6 dttfvto praMo
conMCQOQciM fatales: fbé el prMMIooe
la ñngida subloTacioo de Pio«lk, qm d(6
por rotulUdo el amwmio de 11 de wmno
üe 1844, dieolTiondo UMMibk
tájente y U coorocecÍM del
de 1845.

(AW« id am, pera k necpimdmL)

lu^o como est^ concluida la

la obra. (121)

2 ?—^Al mismo objeto se des-
tina la mitad de la alcabala de
la panela que se consuma en el

departamento de Chimaltenan-
go, y aon de la que se produz-
ca j no se acredite habme pa-
gado en otra parte; entendién-
dose de la que se adeude jwr el

año de 1S42 y el presente, y
y por lo que se cause en losii-

cesiro, hasta que la expresada
cárcel esté ooncluida y sattii»-

dioe los gastos que motiTe.
Z9—Igualmente se aplicará

á la mencionada obra todo el

producto de las alcabalas que
se caoseD en los tres dias de
las ferias en los pueblos dol de-

partamento donde las haya: cui-

dando el oocr^dor de auxiliar

el cubro con todos sos reconos.

(121) Ceoforae coa lopfwerilo «lel
artícelo t.* de b lev de SI de tMtrf
de 18S1, dada por b MMftblee k«Me.
tira de «ate eetedo, y m helleea el d-
cem^d AM» B«MO 11.

Aes^w Mlt dewilo pvdieni iMiWett
babetee oeloodo m ü tfuüo qw «a «le
libro ttate de k BDiHficBlHi de eátoe-
l«i^ poro trilMim M IMM de oaiMe,
te le dá eq«i prelbrtirte l^^er.

JiDHUiTBACtA.^ Am»qm ea el
Caíél^9 mil I de laa legraa, ea m
príiMra eaeeioa qae trau del lasM de

de leeeaa.

y por el

per véala de
dt loi eüadoi

CeipM Hm
dadoraK, ba pan
earlee ea el Ubre VI de eüa reeoplla>
doo ea el tilalo qae toala de loe te-

(JVWetdtf etm. ^era> reoipteioR.)
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4 9—^Y con el objeto de que
la obra adelante, el gobierno
podrá autorizar al correjidor pa-
ra tomar con el premio de la

ley y consignando los fondos que
ahora se aplican á la cárcel, las

cantidades que necesite y quie-

ran proporcionarle los vecinos

del departamento lí otras perso-

nas de fuera de é\.

5 9—Durante la consti'uccion

de la cárcel se invertirán en
este objeto todas las multas y
penas pecuniarias que se impon-
gan por los jueces del mismo
departamento.
6?—El gobierno dispondrá

lo conveniente, tanto sobre el

exiünen y aprobación del presu-

puesto que se dice estar ya for-

mado, como en lo respectivo á

la cuenta que debe rendirse con-

doida que sea la obra.

N. 376. I-EY. d.»

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 17 DE

OCTUBRE 1854, PREVINIENDO SE

OBSERVE EN LA VENTA DE PAN,

LA TARIFA QUE EXPRESA.

Palacio del gobierno, Guate-

mala, octubre 17 de 1854.—El
presidente, con vista del ex-

pediente instiiiido sobre que el

Erecio
del pan se arregle al de

i baja que ha tenido la hari-

na, en virtud de las disposicio-

nes adoptadas por el gobier-

no con la mira de aliviar á las

clases pobres, en la escasez de

granos; considerando que por

acuerdo de esta fecha se ha fi-

jado el precio á que deben ex-

penderse las harinas extrange-

ras que se han introducido por
cuenta del gobierno, y que la

baja en dicho precio que se hace
debe aprovecharse por el pu-
blico; habiendo examinado la ta-

rifa que se formó y mandó ob-

servar por orden superior en el

año de 1781, y lo que en su vis-

ta han expuesto los principales

dueños de panaderías, tiene á
bien disponer: que la dicha ta-

rifa se cumpla puntualmente du-

rante seis meses, contados des-

de la fecha de este acuerdo, en-

tendi(índose que el numero de
onzas en ella fijadas, será lo me-
nos que deberá darse por un
real, pues los dueños de pana-

derías pueden dar cuanto mas
les convenga; y que los corre-

gidores y municipalidades res-

pectivas cuiden de su exacta y
puntual observancia, bajo su mas
estrecha responsabilidad; sinper-

juicio de las demás medidas que
deben adoptarse para que el pe-

so y tamaño del pan sean uni-

formes, lo cual se recomienda

al celo de las municipalida-

des. (122)

(122) Tenga presente el lector el ca-

pítulo 3.0 sección 2.a párrafo 1.° de las

ordenanzas municipales de la capital de

la república, sobre abastos y atribuciones

del fiel ejecutor, artículos desde 150 hasta

158.—Asimismo tenga presente la ley-

de corregidores, de 2 de octubre de 1839,

artículos desde el 42 al 45 sobre atribu-

ciones de las municipalidades, en especial

el 43.

{J^ota del cora, para la recopilüdon.)
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TARIFA

A que deberá venderse el pan,

conforme á lo resuelto por el

superior gobierno de 13 noviem-

bre de 1772 y 10 de abril de

1781, en los autos seguidos á
instancias del síndico procura-

dor general de esta ciudad, con

audiencia del común de pana-
deros. Pena á los contraventores,

por primera vez de perdimien-

to de todo lo que se encontrare

falto en el peso, aplicado á la cár-

cel y hospital: por segunda en
la misma pena y seis pesos mas,
aplicados dstos por tercian par-

tes al ramo de propios, penas
de cámara, y gastos dejustícia;

y i>or la tercera vez en lo que
haya lugar.

caí

II

H
1 o
a

ÍS*

P». Bs.
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TITULO V.

COMÜN'IDAÜ.—ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COMU-
NIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA.

CONTIENE DOS IíEYES.

N. 376. liEY 1.-

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 11 DE
MATO DE 1831, SOBRE FONDOS
DE COMUNIDAD.

El vice-gefe del estado de Gua-
temala, que actualmente ejerce

el supremo poder ejecutivo, usan-

do de la autorización de que se

halla investido por el artículo

2 ? del decreto dado en 15 del

líltimo abril. Considerando que
la ley de 1 ? de julio de 1826,

que restableció las comunida-
des, no ha correspondido en sus

efectos á los deseos de los le-

gisladores que la dictaron: de-

seando que los pueblos tengan
fondos para subvenir á los gas-

tos indispensables en el soste-

nimiento de maestros de prime-

ras letras y otras erogaciones que
gravitan sobre los fondos mu-

ías

nicípales; y consultando á sií

fácil recaudación, seguridad y
buena administración, ha tenido

á bien decretar:

1 ®—En todas las poblacio-

nes del estado que carezcan de
fondos municipales; ó que ^stos
no sean bastantes para estable-

cer y sostener escuelas prima-
rias y para ocurrir á sus pecu-
liares necesidades y gastos de
caminos, continuará la contribu-

ción llamada de comunidad.
2 ?—Todo habitante sujeto á

la contribución directa, lo estará

también á la de comunidad, cu-

ya cuota será la de tres reales

annuales.

3 ?—Los cuerpos municipa-

les bajo la responsabilidad que
les impone el artículo 20 de

este decreto, nombrarán un re-

caudador, ya de su seno, ya de

fuera de ál, que siea conocido
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por hombre honrado, tenga ha-

beres con que responder de la

contribución que recaude, y si

es posible sepa escribir. En esta

elección constará íjuienoí» vota-

ron por el electo recaudador
4 9—El nombramiento del co-

misionado será puesto en cono-

cimiento del gefe departamen-
tal, y (íste lo pímdníen noticia

del gobierno acfuiipanandi) in-

forme de las calidades del nom-
brado, para sn apmbacion, nin

perjuicio de comenzar íÍ funcic»-

nar desde <|ue sea nombrado ¡)or

la nmnicipalidad.

5 ?—Como cada munici|>al¡*

dad sení responsible en mi casi»

de la no recaudación de e>*te

fondo, ó de su malaversaci<in.

el dia 3 de enen» de cada año
se nombraní nuevamente recau-

dador, pu<licndo hiempre mt c<»n-

tinuado el (pie obtenga estedc^s-

tino. Esta vez será la elc*ecion

tan luego como sea recibido Cb-

te decreto.

G 9 —La municipalidad cntn^
gara al recaudador nombrad*» un
tanto del padrón de eimlribu-

yentes y <)tro de et*ta ley.

7 9—Kl rc<>autlador tendní 1.

dotación del dicx ¡nir ciento de
lo (pie recaudare.

8.-—Comenzará á cóbrame
la comunidad denle (pie Aicre

publicad*» el actual d(M*reto. En
los años sucesivos desde el meh
de enero, y en todo año deliorá

estar cobrada el ultimo de no-
viembre.

O ? —I/<\s recaudadores |>odrrfn

conceder es|>eras ])or el todo ó
por una parte de la eontribu-

c¡(»n, mas nunca jxxlrán ser has-

ta el mes de diciembre.

10.—Cuando los recandado-

res adviertan renuencia de al-

gún contribuytnt»», ocurrii-án al

alciilde, (|uien lijará al renuente

I

iiQ termino breve para que |>a-

1

giie, y si pasado este no h» ve-

j

rifirarc, le embargará y venderá

i de oficio 6 á in^tani-ias del n»-

caudador, cosa equivalente á la

deuda, y un tejtrin mas, que ae

le im|>one |K>r (tena.

II.—Habiendo el recaudador

I
practicado (»>ta diligencia, cesa

¡
toda su res|M)ns;ibilidad, y será

I
toda del ah aldc.

i 12.— 1/1 I» ' ni men-
Mialmcntcd«

i
• > una ar-

ca en la casa parroquial* y el

' |»ám»ct) será c<wclttTen> con un
•^índico y (»l nN»¡nida<lor. y h¡ el

Hindírn liubieM* ^ido nombrado
,
recaudador y fuese ánicti, tan

I

luego c*omo fuero noiubnido el

c<»nclav(»n» (pie haga Ia.H v(»c€*s

I

de (^1 para este solo objetiK

\X— El ditt líltimo de Km me-
, ses de marzo, junio, setiembre

V diciembre, se hará corto do
'••./

,
i . > • .arta

|MUio de h> rü(*audadii quo .es d
íbndo de^tiiuiihi en el artínilo

9 9 del dcHToto de 2ü de abril

próxioio pasado para la aper-

tura de caminoi^ Del resto se

imgará el maestro de escuela y
todo» loa otma gaatoa que ten-

ga aprobadoa el pnebhi.

14.—El alcalde remitirá en

el acto por oonducin del gefe

|N>lítico á U reoepinria de la

cabecera del depaitameoto la
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cuarta parte de que habla el

artículo anterior, y con el recibo

se cubrirá la arco.

15.—Kl receptor remitirá ííla

tesorería general estos caudales

con la ex presión áe ciuirtas jmr-

íeít de comutív/afies, y disfrutará

el medio por ciento de respon-

babilidad y contabilidad.

16.—La tesorería guardará es-

te fondo separado de los otros

caudales del erario publico, y
no podrá echar mano de (íl, como
tampoco de las cuatro quintas

partes de los novenos y vacantes

que tocan al estado, sino para
los gastos mandados ó que se

mandasen hacer en el rcc<moci-

micnto, apertuní y mejoramien-

to de los caminos.

17.—El 15 de enero pedirán

los gefes políticos á los recep-

tores razón de los caudales de
oomuniflades que hubieren re-

íil)¡do de cada pueblo, y cote-

jándola con los padrones respec-

tivos harán cargo del (hyieit al

recaudador ante el juez de pri-

mera instancia.

18.—El recaudador será res-

ponsable, al menos que acredi-

te que el déficit es resultante

de los que murieron ó se au-

sentaron sin dejar bienes, ó de

los renuentes contra los que
oeuriió al alcalde.

10.—En este ultimo caso con-

testará el alcalde, quien no po-

drá librarse de satisfacer el dé-

ficit de que se le baga cargo,

sino justificando la muerte ó au-

sencia de los renuentes antes de

concluií-se el plazo que debió

señalarles.

20.—Si el reintegro del défi-

cit que resulte al recaudador se

hiciere ilusorio, por falta de bie-

nes suyos, se prora teará entre

los individuos municipales que
votarán por el tal recaudador.

21.—En principios de enero
de cada año los receptores man-
darán cuentas de estos cauda-

les á la administración general,

y ésta las pasará á la tesorería,

para que las confronte con las

partidas de cargos: la tesorería

las devolverá con su informe: la

administraciím hará á los recep-

tores los cargos que resultaren.

N. 377. liEY 2.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 20 DE AGOSTO DE 1834,

PREVINIENDO SE HAGA EFECTIVA

LA CONTRIBUCIÓN LLAMADA DE

COMUNIDAD, PARA LA ENSEÑANZA

PRIMARIA.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala conside-

rando que por decreto de 1 P de

julio de 1826 se dispuso resta-

l)lecer las cajas de comunidades

con el importante objeto de plan-

tear con este ramo, en todos los

pueblos escuelas primarias por

no ser suficientes los fondos co-

munes de las respectivas muni-

cipalidades: que aquella disposi-

ción no ha producido el efecto de-

seado por haberle dado otro des-

tino á la mayor parte de la con-

tribución de comunidad; ha teni-

do á bien decretar y decreta:

1 o—La contribución llamada
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de comunidad se llevará á de-

bido efecto, y queda consigna-

da exclusivamente á la ense-

ñanza primaría. (123)

2 9—En consecuencia, con la

cantidad á que esta ascienda

anualmente en cada nnr) de loi*

pueblos, será regulada la dota-

ción del macbtro ó niaestmn que
necesiten, y el gobierno bajo »-

(123) El ftftirulo 7.0 del decreto nh-
mero 63 re(;IainentHrin de rorrtgiéart;
de 26 do novinnbre de 1^39, hnblando
de BÍrrabruB de comunidad dtre •ni:**Se
dedicMrnn Ion frobcrnadorM con lod» mc-

tividad y d¡li;:encia á fjtic tcngnn cffcto
la8 BÍembraf de comunidad, en término*
que ademas de In» mílpaa. en ndniem
comiHitente de cuecdoa, «egnn fuere el

vecindario de cada poldarion. en |(i«

puublütt ({ur liubitTO terreno* de coata
(i utroft cliniaN cilido*. »« bairnn p«inrn-
teraa de algiMlon, plantioa d(> pliuiaf«,
de cbilo, (i otro» producto» '*-- El arü
culo 8.0 CM nvlamcntario. kc.

El articulo 2.» dt* la ley de II de maro
de 1831, tobre crcHcion de (hm ueltia jr

fondo» püblitog (lara couM^rvarUg, dií-e

08Í: *'Tt>do habiliinte «ijcto A la contri-
liucion diro<>Ui, lo oblará también á la

de comunido<i. cuva cuota aera la de tres
rortIcH rneufualcii/'

El articulo 67. número 2.», en el t{*«1o
7.0 del decreto do 1.» de mareo de l»CIJ

de 1n« 0am< pam el arre|r!o itrtteml de
la ¡n(4trucci«'n pública, ya a»if;n'« al f<>ndo
de iMg ocuuIní el fondo áe comknuUd Af
todo» loa pnrhlrta, Ac.

El articulo 2."» d«>l decreto de la atam-
bloa leifi«lutivft del r«iado de fíujilrü.ali».

do focha 27 do aUil tío IH^I (v oo I.',

de abril romo re^ii^tra el CntilUro ra.
zonado) boletiu número 3. irat.itidu do
ln8 facultadla conce(li«iu<* ••Dtni . .-, «Ifo.
bierno del miümo ««iiado, •!!«•< Ür* rdinenle
nni: "So le autoriía arimÍMiio ^^^ col.íorao)
iMua arrcfflar el cobro jr adminittn*cio«d«
lai citmunidaddt Im vmeblm con el objeto de
quo Cíito fondo ae naita efectivo y ocurra
á sufragar loa puattv^ de k MftaiMra ^««
lo estime conveniente.''

Ví'Híc en la antecedente lev. dada par
el vKOgofo del tetado, á 11 de maro
del mismo nno en virtud do la anUiriur

te conocimiento deberá nom-
brarlos.

3 9—Asimismo formarád go-
bierno un plan general de ense-
ñanza primaría, y lo presentará
á la aprobación de la asamblea.
4P—Ix« gefee departamen-

tales remitinÍD cada se» meBes
al gobierno un estado de los ia-

greiíos y egresos de los fondos

aotoni
i-ion de be
páirina 75.)

El artieak» 9.* M decroto da 4 do
mayo do I8SI, dado por al aoMan» dal
catado (Boletín afcaero S)«a¿pM la coar-
U parta da «waaaádarf da loa paobloa,
para ntftoi di

El Catákfo ratrmado ao al raao raa>

ff. tixo <.n«>ia ka arUcaloa dt dO á 60.
> de tt da oaara da I8SS.
xifaardiaaiia séMPa SI) » ol

MciK-rdo gabomatUo dr 6 da diiáoaabra
do IM7. Gmntm db Caafcaiola, adnofo
S9, loMo 8.» — A«l««Maeiu afra acaardo
d44 ffo>»i«r»o de a da dict««iliro da IH7,
" ' ' coauauiad por I

t.

Ki ^. ..- uri aHicalo S.* dal
ex|>c<li«lo por la aaaiabl

lago el nftaoro tt, ao 8 da aerirabra
do 1861. dtca liMvalaffMa ail: **Uacor
raindon^a loMarAa al «oyor {atareas-1.«
Vm quo kia feadaa do oMaaaUad m eo-
bren, roaterven r «dminUfr* n om paa*
taalkUd.M^ f,t»f^

doio ta ii- .«•» da
loa indtu* . r.>ruiea. j
qao |Mra nqara Ua

I a jaldo da
b ' *• cottoraiaaiia
a ••- iM.i. - «.. ^ÍAim otroa II* Ualao
da offraa vartan BMierioo.
8» advierta al lacior aaa aa el libro

VIII da aüa lanpaulM^taJanaa trata
da loa ^-fi iiiníiiiii7iiitÍB (

el aoalealaiiaal» y gatloi do la

rMapdil«i.ballafilaa lojei aoaezbiMidM
coa el

raaxa ao
preaaata

pareeié
tlialo.

biea iaehNrláa aa al

(JTotedrf im
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municipales de todos los pue-

blos de su respectivo mando.
5 P Con el impuesto de las re-

ges que se maten en aquellos

pueblos, cuya cantidad no alcan-

ce para dotar al maestro, se les

completará el sueldo.

6 ?—Para aumentar los fon-

dos municipales y que haya co-

mo costear las escuelas de pri-

meras letras, donde no alcancen

los imf)ucstos de carnes, ni las

comunidades, y para que se so-

corran las necesidades publicas,

será obligación de los pueblos

liacer sementenu» de mili)a y

otros granos en los días festivos.

7 P—El producto de estas

siembras entrará al fondo mu-
nicipal, y su inversión será pre-

vio conocimiento de los gefes

departamentales.

8 ?—Queda por el presente

decreto, derogado el artículo pri-

mero del de 20 de abril de 1831,

como asimismo la segunda parte

del artículo sesenta y siete, del

que emitió el gobierno á 19 de
marzo de 1832, en que le pro-

porciona arbitrios á la dirección

de estudios.

167

V»i) ííVoV-'í
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TITULO VI.

DE LOS EGIDOS DE LOS PUEBLOS.—DE LAS l^YES
AGRARIAS PARA DENXNCUR Y ADQUllUR TERRENOS

BALDÍOS.

€0?rnE5E DIEZ Y OCHO E.EVEB.

N. 878. I^EY !.•

DECRETO DB LA ASAMBLEA COXSTt-

TUTENTE, DE 27 DE E.VERO DE

1825, MANDANDO QUE LOS TER-

RENOS BALDÍOS SE REDUZCAN A

PROPIEDAD PARTICULAR. (124)

La asnmMcn constitiiyonto del

estado de (¿tiutciiialii^ (^msidcs

rando quo la agricultura en la

primera fuente de la rí()Uoza

piíl)lica: que el corto niímem ile

propietarios de tierra-s es una
de las causas de su atraso: que

(124) Aonqae pMteríonnmir w» h«B
eipedido, unai Ir^ oUtm, multitud d« If.

yw RgmriM otie bao «Itenido, modi6
cado 7 derogado U prtwnH; sin «nbar
go, M rooopila esta eomo «I flindiimenio

y 1* primitiT» de laa patn»p. ooe ade-

mas servirá pMrM el coQocimieato 09 dm»-
tra historia legal.

(JVo<« M cvm. pmrm h r^otfímitm.)

la ennz'TKtoion do iMbaldÍMá
pr^ciu> 11)modos y con los pla-

zos equitativos debe 'aaineotar

los propietarius y animar la la»

branza, y que el decreto de las

cortes de España de 4 de ene-

ro de 1813, no es conforme á las

particulares drcon^tandas dd
estada ni tf la pobrem de so era-

rio, Im tenido á bien decretar y
decreta:

Art 1 9, —Todas las tknaibal-
díam que no han sido aoleaeoA»
cc<1ida.H i perMNia algona, 6 que
habiéndolo sido, han mello al

dominio del estado, se reducirtfn

á propiedad particular.

2 ^.—Se exix>ptuan de esta re-

gla las tierras de esidos j pas-

tos comanesde las ctodades» Ti-

llas j pueblos» sobre que eon-

tinnarán obeetfándoee las qne

rigen en d
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3 ^—De cualquier modo que
He áén las tieiTas baldías, será

en plena propiedad, para que
8U8 dueños puedan disfrutarlas

libre y exclusivamente, destiniín-

dolas al uso y cultivo que mas
les acomode; pero no será per-

mitido tenerlas incultas ó sin

uso, pasado el termino de dos

aflos desde la adjudicación, pu-
diendo en este caso pasar á se-

gundo dueño, y devolvicíndosc

al primero las cantidades que
haya exhibido en virtud de la

composición.

4 9—lios que actualmente se

hallan en jwsesion de tieiras

baldías con casa 6 labranzas

en ellas, sin título alguno de
propiedad, serán preferidos en

las ventas, siempre (|ue en con-

currencia de otro, se allanen apa-
gar el mismo precio quo se ofre-

ce por ellas. ' ,
^

6 9—Los qne á pfetesto de
wna justa prescripción poseye-

ren tierras baldías desde tiem-

po inmemorial, deberán concur-

rir en el perentorio tiírmino de

seis meses después de la publi-

cación de esta ley, á sacar sus

títulos de propie(lad, debiendo,

si no lo hicieren, volver al do-

minio del estado las expresadas

tierras, aunque est(ín pobladas

6 cultivadas.

6 9—Los que denuncien tier-

ras baldías para comprarlas com-
poniéndose con la hacienda pu-

blica del estado, ocurrirán para

denunciarlas á los gefes políti-

cos del territorio en que se hallen

situadas, manifestando su loca-

lidad, y que no pertenecen en

dominio y propiedad á ninguna
otra persona.

7 9—El gcfe político, luego
que le sea denunciado un terre-

no, dispondrá que con término
perentorio, se pongan cedulones
de aviso en todos los pueblos
inmediatos, para que ocurran
los que se crean con derecho á
é\. Este término será de sesen-

ta dias, y cumplido se hará me-
dir por un agrimensor, ó por pe-
ritos si no le hubiese, levan-

tándose del terreno un plano to-

pográfico, tan exacto como sea

posible. Luego que esté prac-

ticada la mensura, se valuará la

tierra según su calidad y pro-

porciones.

8 9—El mínimum del valor de

cada caballería, será de doce rea-

les, y el máximum de cuatro pe-

sos. La fertilidad de las tierras,

su aproximación á las costas,

lagos, ríos navegables y pobla-

dos, arreglará en los valuos el

precio de las tierras baldías des-

de el mínimum hasta el máxi-

mum.
9 9—Practicadas estas dili-

gencias, y no resultando opo-

sición ni derecho alegado y pro-

bado al teiTeno, el gefe políti-

co declarará la propiedad en fa-

vor del postulante ó denuncia-

dor; remitiendo el expediente á

la intendencia para expedición

del título, de que se tomará ra-

zón en la tesorería del estado,

para el cobro del valor, por cuar-

tas partes, en los cuatro años

sucesivos.

10.—Las diligencias de estas

concesiones, se harán sin otro
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eosto para el denunciaBte, que
el papel, dietas del agrimeMor
ó peritos, pero ni el gefe ni so

isecretario, ni la intendencia ni

la tesorería, llevarán derechos

ni honorarias de ninguna clase.

Tam|)oco se a^huitirán pujas.

11.—En las denuncias y ad*

judieacion de dichos terrenos

serán preferidos los vecinos de
los pueblos en cuyos tc^rminos

existan, y los •comunes de los

j>ucl)los Cn el disfrute de los bal-

díos.

12.—Serán igualmente prefe-

ridos en la adjudicación (lo ter-

renos, y los obtendrán sin cos-

to alguno, los comunes de los

I)ueblos í|uc no tengan ejidos,

ó que teni<^ndolos no basten pa-

ra los usos también comunes de
los mismos pueblos.

13.—Entre un denunciante de
terreno que no tenga tierras pa-
ra sus labranzas y criiw, y otto

que posea algunas, será prefe-

rido u(piel lubnidor que no tie-

ne terreno alguno; pero entre

dos propietarios de tierras que
denuncien una misma área, se-

rá preferido u(|Ui*l que la tenga
mas contigua á sus tierras» ai

fuese hecha la denunc*ia al mis-
mo tiempo; pero si no fuese al

mismo tiempo, preferirá al ¡m-
mer denunciante.

14.—Loe gefes |X)líticos de los

partidos, dispondnín «pío en los

pueblos de sus respectivos ter-

ritorios, se forme iK)r la.H munici-
palidades un expediente instruc-

tivo de cada uno de los terre-

nos realengos ó baldíos de
términos, y de los propioe j

dos. Este expediente tendrá por
objeto:

1 ^. El deslinde del derecho
qae el pueblo pueda tener á ca-

da terreno por compra, a^judi-

cacion, posesión ií otro título, ó
el que pueda tener algún parti-

cular, de suerte que el mismo
expediente prodmca la prueba
de que es ó nó tal realengo 6
baldío.

2^ S« ubicación» extensión,

límites, ó amojuuunlentn.
3r Su oso, calidad, su apro>

vechamiento, su vnlor en venta,

sos cargas yser^idumbroi.

49 Su producto si fuese de
egidos ó de propios, expresando
el eáiion que pagan loe de ea>

ta cUee que esti5n dados á eeo-

so enSMotico, ó bien en anenda*
miento por determinado tieipn.

15.—<}oando estoa eipedisA-

tesest^n ooncloidos eon ros|x>-

peeto á los terrenos taldk)a»y

á los de propios de eada pue-

blo, se rcmitinCn al gi*fe polí-

tico por las municipaiidadeis

para qoepaaen al gobierno; pe-

ro no por aaflrilad^mi de ad-

mitirselaa iwparictnaei node»
radaa de loo qoe denoaden tier*

raa» sino qoe cotrertfn eila da-
se de solicitudes los Mraánoa
breves aoe esta ler preeoribeu

16.—Al oek> dd gobierno ae

reeomienda efloamentc latemar
cion de estoa ex]

deben darle ana parte

de la estadística, y
tado d mismo gobierao paiae»*

deao
la one
paeMoa

na loe
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Bo tengan los ronocimientos ne-

cesarios, ó pidan el auxilio de
otras luces.

17.—Se re8er\a el estado la

tercera parte de aquellos terre-

nos baldíos mas inmediatos íí

las costas de uno y otro octano

y en lo interior para las coloni-

zaciones y población que exigen
su importancia y el decreto de
la asamblea naci(mal constitu-

yente de 22 de enero del año
próximo pasado.

18.—Con arreglo al mismo de-

creto, «e darán igualmente ter-

renos iC los extangeros que ven-

gan á domiciliarse en el esUido;

y en este caso, asi como en el

de ¡Hiblaciones de nacionales, la

asignación i^erá 8¡n costo para
los Colonos.

10.—Qu(Mlan en su fuerza y
vigor las leyes y disposiciones

que arreglan la distribución de
terrenos de egidos í£ censo enti-

t<^ut¡co, c<»n el ixjí'onocimiento

de cierto ciínon que no pmlní
pasar del dos por ciento del ca-

pital que se les gniduare cuan-

do se adjudiquen á vecinos no
propietarios; ni el tres por cien-

to cuando se adjudiquen á pro-

pietarios ó particulares de fa-

cultades.

20.—El producto de este ca-

non, continuará siendo un ramo
de los fondos comunes ó de pro-

pios de cada pueblo.

21.—Al dar los pueblos cier-

ta parte de sus egidos á censo

entitéutico, cuidarán de que no

falten tierras para los usos co-

munes de los mismos pueblos,

asi para sus sementeras v labran-
168

zas estacionales, como para el

pasto de toda clase de ganados.
22.—En aquellos pueblos que

no teniendo los egidos necesa-
rios para los usos comunes, y en
cuyas inmediaciones tampoco ha-

ya tierras baldías, que se les pue-
dan proporcionar, por ser to-

das de propiedad particular, ó
de egidos de otros pueblos co-

lindantes, instruirán expedientes
las municipalidades en que se

justitíque la escasez de sus egi-

dos, la falta de baldíos en sus

cercanías, y la sobra (si la hu-

biere) de los egidos de sus pue-

blos colindantes; y remitirán es-

te expediente al gcfe político,

para que oyendo el informe de

la municipalidad ó municipali-

dades del pueblo ó pueblos ve-

cinos, y resultando de estos in-

fonnes y de bus justiticaciímes

que se tenga por conveniente

recibir para mayor esclareci-

miento, que en efecto con pro-

porción á la población y usos

de las tierras, tienen unos pue-

blos terrenos sobrantes que no
les son necesarios, se áén los

precisos al pueblo que le falten

para extender los suyos, tam-

bién en proporción á sus nece-

sidades; previos reconocimien-

tos y mensuras por agrimenso-

res ó peritos, y evitando todo

litigio, ó que se promuevan desa-

venencias entre un pueblo y otro.

23.—Si los terrenos que lin-

den ó est^n cercanos al pueblo

que no tiene egidos, ó que te-

niéndolos no basten para sus

usos comunes, pertenecieren á

cofradías ó capellanías perdidas,
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cuyos capitales ya no existan

ni estdn reconocidos por algún

particular ó corpoi-acion, ni sub-

sistan los objetos con íjue se

fumlaron, ni el cafK'llan ó fami-

lia en cuyo íavor se vincula-

sen, ni se hayan pagado en mu-
chos años réditos como vacan-

tes, habiendo preM:rit^i |>or al-

guna de las causas que expre-

san las leyes, se tendrán dichos

teiienos |x>r baldíos, (no estao-

<lo poseídos jKjr propietarios ipie

reconozcan el capital ó el fondo)

y de ellos con preferencia lí lo

que expresa el anterior artículo

se dariín egidos al pueblo (|ue

los necesite; pero se tíjarán cc»-

dulones de aviso en los ])ueblo8

vecinos pnm la adjudicación, ci-

üíndose á los colindantes para

ii\ deslinde y amojonamiento.

Si a)>are('¡ere alguno probando
<lerecho al terreno de cofradía

6 capellanía peitlidas, y cpio no
le tenga cultivado, ni le |K)8ea,

las numicipalidades contratarán

con el nH'Iamador la redención

del capital, ó su rücunoeimien-

to por los propíoH y arbiiiiMs

del pueblo, ó l)ien so eom|H»n-

dráü con el, sujetando la i*ontrata

á la aprobación del gefc ¡xilíti-

co que daní cuenta al gobierno.

2 i.—No tenien<lo egidos m^
brantes los pueblos que n»lin-

dan con aipiel lí (|uien le fal-

tan, ni habiendo en sus inme-
diaciones terivnos baldíos ni «le

cofradías ó capellanía.s peitlidas.

})or pertenwer toilos lo» cer-

canos y i>ro)H)rcionados i( pro-
piedad de j>ersona ó cor|M)raeioii^

las municipalidades respéclifis

lo representarán á los gefes po-
líticos; y estos contratarán con
los ])ropietarios darles terrenas

baldíos en otro» pmitos. ya sea
en proporción de la |>arte qne
Ciilan, ya en extensitm, nuiyor

de la que dáo en cambia ó en
igual pru|H>rcion. pero con al-

guna ventaja ó ctiuqH'nsacion

{lecuniaria, «pie fcravará siem-

pre sobre lo6 fcndoK pál>lico(i

del pueblo, y ctin la contrata

daní cuenta al gobierno del

estado pañi su apn»bnrit>n.

2r).—Ím k» pn») tir-

|N>racione8 se m>....... .. .am-
biar 1018 tierras, 6 la parte
que de elhis se n<H*cs(ite» ao oIni-

tanti* cualquiera venti^ que m
leu d^ con mejor terreno ó cam-
bio, el gobienio. á (|uíendan(
cuenta el gefe ]Kilít¡(*o mn el

ex|KtIiente. no |NNlrá ttmiar tai

prupie<lad, ni turbarle en la po>

sesión, UH() y aprovet^hamiento

de .ella, m\ que conste suHeieo-

teniente la neci*8idad y conocida
utilidad OQMun. y que no ¡Hiede

ser n*mediadn do otra i»uciíb;

•ncihIo |mni deolnrarlo asi, el

.lirt;i*iii.ii dt 1 . rcproiieb*

t.itnn. \ t4 nier to ! tonar
la menor parte del tcrreiiov la

indemnización de nmtado al pro-

pietario, con el buen cambio á
bien vista de hombres boeooa.

20.—8i>rá cumun á lodos loa

vecinoti de los pueblos sin dis-

tinción algonaiel disíirvte de los

i^idt»» ó teireiiosdepiiipioacsai-

(plieni que sean Iss leyes y dis-

IMisiciones anterioies cd &vor de
alguna dase de oíndadaoos.
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y í^Tf). L.EY «.»

I>EOBKTO DE LA ASAMIfLEA LEGISLA-

TIVA, UK 26 DE AGOSTO DE 1829,
PREVINIENDO REDUCIR A PROPIE-

DAD PARTICULAR LAS TIERRAS

IIALDIAS QUE EXPRESA, CON OTRAS
DISPOSICIONES ANÁLOGAS. (125)

Artículo 1 ?—^Todas las tier-

ras baldías cuyo dominio no ha-

ya sido antes transferido á per-

sona alguna, ó cpic habiéndolo
sido han vuelto al del estado,

se reducínín á propiedad parti-

cular.

Art. 2 9—So excepttfan de es-

ta reírla las tierras de egidos y
] tastos comunes de las ciuda-

des, villas y pueblos, sobre que
continuanín observándose las

que actualmente rigen en el

particuhir.

Art. 3 ?—De cualquier modo
que se rematen las tierras bal-

días, sení en plena propiedad;

pero si pasado el termino de
dos años, desde el i-einate, aun
las tuvieren incultas, ó sin uso,

se reinatanín en ótm persona,

devolviéndose al primer dueño
la cantidad en que se lo rema-
taron.

Art. 4 ?—Los qae actualmen-

te se hallen en posesión de tier-

ras baldías con casa 6 labranzas

en ellas, serán preferidos en las

ventas en concurrencia de otro

postor, siempre que pap^uen el

mismo precio ofrecido por este.

(125) Véase el decreto de O de junio

de 1830, que reforma algunos artículos

de la presente ley.

{Jioia dd com. jxtra la recopilación.)

Art. 5 ?—^Los que por justa
prescripción poseyeren tierras

baldías, desde tiempo inmemo-
rial, debeitín ocurrir dentro del

perentorio termino de seis me-
ses después de la publicación
de esta ley, á sacar sus títulos

de propiedad; debiendo, si no lo

hicieren, volver al dominio del

estado las expresadas tierras,

aunque est^n pobladas ó culti-

vadas.

Art. 6 ?—Los que denuncien
tieiTas baldías, i)ara comprar-
las ocurrirán al gefe del depar-
tamento en que se hallen situa-

das, manifestando su localidad^

y que no pertenecen en dominio

y propiedad li ninguna otra per-

sona.

Art 7 ?—El gefe departamen-
tal luego que le sea denunciado

un terreno, dispondrá que con
t<írmino perentorio de ocho dias,

so pongan cedulones de aviso^

en todos los pueblos inmediatos,.

para que concurran los que se

crean eon derecho á ^1.

Ai-t. 8 ?—Si pasado el ter-

mino, no resultare oposición de
ningún vecino, el gefe departa-

mental comisionará al agrimen-

sor del distrito si lo hubiere,

y en su defecto á cualquiera

otro que estd titulado; este prac-

ticará la mensura citando pre-

viamente á los colindantes, y
concluida dará cuenta con las

diligencias al gefe, acompañan-

do el informe y mapa correspon-

diente.

Art. 9 9—Concluido el expe-

diente de medidas el gefe man-

dará fijar nuevos cedulones por
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el perentorio témiino de nueve
dias y pregonar las tierras, en

la cabecera del distríto por 8Í re-

sultaren postores, y eoneluidof

se rematará en el niejnr po>ti.i

dando cuenta á la intendcnt ir

de hacienda para el entero, apii»-

bacion y libramiento del títtlr

y ningún remate podní panii

de cinco caballerías: pero j^íátt.i.

adjudicarse en diversos hasta

veinte á un niíí^mo postor.

Ail. 10.—El prwio de cada
caballería de ticira srní el He
doce reales, y se admitirán pii-

jas, ))retiriendo á hm «pie no
tengan tien*as, siempre que se
allanen á pagar el tanto ofreci-

do por el concurrente.

Art. 11.— Igualmente iierán

preferidos en las baldías y las

tendrán sin costo alguno las co-

munidades de hm pueblos «pie

no tengan egitlo», ó que tenién-

dolos, no buHten para los usok

comunes de los mismos pueldos.

Art. 12.—Ixw gefes departa-
mentales y de distrito dih|Km-
drán que en los pueblos desús
respectivos territorios se fcMVie

])()r las municipalidades un ex-
peilicnte iustructivode cada uno
de los terrenos baldíos, de hUh

términos, y de los propíos y egi-

dos.

Art, 13.—Este ex|>ediente com
prenderá los puntos siguiente^:

1 ? Constancia del deri»cbo

que el puebh> pueda tener á
cada terreno j>*)r compra, adju-
dicación, |>osesion á otro títuh».

ó el que i)Ueda teuer algún par-
ticular; de suerte (pie el mismo
expediente pniduzca la prue-

I

ba de que e% óno tal terreno

baldío.

2 r Su ubicación, extensión.

; mites ó am<»jt namiento.
3.^ t^u uso. cididad, uniiua-

• lo», v¡jh)r en venta, cargas y ser-

> idiiuibres.

4 F ^u producto si fuese de
• gidis ó depii'pios expresando
• I fán» u que • los de esta

« lat^e, (|ue t> íim^ á oenno

« Dtit<^utico« ó en Hrreodmmeato
]Htr detet minado ticaip«i.

Art. 14.—Cuando e^loH expe-

diente»* e^t(^n coniluidos c*«in

respecto á los tcrrentus baldíos

y á Um pn pií s y egidim de cada
pueblo, sertniitiián al gefede»

part:tni(>ntnl |Mir lan muuiei|NÜi>

d que c)«te lus |Niae

al ^oiM* liio. pen> por so falta

no dejanín de aduiitirhe la^ áe^

nunrias de ticna»», hiño que ctir-

it?rán e^lus boüeitudi*s Um uiíh-

mos t(5rminos que e^ta ley pres-

cribe.

Art 15.—El gobierno dispon-

drá, bajo la mas estrecha reiw

ponsabilidttd, la fnimaeion de
estos exf edirntcs, y se le facul-

ta pn nar Migetos de-

su ci t
,

hw fiemen en
atpiellos puetilus, cuyas nmuici-

pulidade» (pi^ |Mir no tener los

comMMmient(»s necesarios neccsi»

<i auxilio de lus intelí-

Art la—^ resenra el estado
' <quellosterw

luediativ á
uno y otni océano

* .lor |>sra las ooloni-

IMibhicion, para cum-
plimiento del decreto de laasam-

las (•-

y en !•' ...

/aciones v
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blea nacional constituyente, de
22 de enero de 1824.

Art 17.—Con arreglo al mis-
mo decreto, se darán igualmente
terrenos á los exti-angeros que
vengan á domiciliarse en el es-

tado; y en este caso la asigna-

ción será sin costo alguno para
los colonos.

Art. 18.—Quedan en su fuer-

za y vigor las leyes y disposi-

ciones que arreglan la distribu-

ción de terrenos de egidos á cen-

so enfit^utico con el reconoci-

miento de cierto canon que no po-
drá pasar del dos por ciento del

valor del capital que se les gra-

duare, cuando se adjudiquen á
vecinos no propietarios, ni del

tres por ciento cuando se adju-

diquen á propietarios 6 particu-

lares pudientes, debiendo disfru-

tar do los egidos sin pagar ca-

non alguno todos los vecinos de
los pueblos.

Art 19.—El producto de este

canon, continuará siendo un ra-

mo de los fondos páblicos, ó de
propios de cada pueblo, cuidan-

do el gefe departamental respec-

tivo de que las municipalidades

lleven una cuenta exacta de es-

te ingreso para rendirla anual-

mente, vigilando bajo su respon-

sabilidad que los alcaldes no se

aprovechen de los arrendamien-

tos de egidos en perjuicio de los

fondos municipales.

Art. 20.—Cuando las munici-

palidades áén alguna parte de
sus egidos á censo eníitáutico,

cuidarán de que no falten tierras

para los usos comunes de los

mismos pueblos, asi para sus se-

IfiO

monteras y labranzas, como pa-
ra el pasto de toda clase, de ga-
nados.

Art. 21.—En aquellos pueblos
que no teniendo los egidos ne-
cesarios para los usos comunes,

y en cuyas inmediaciones tam-
poco haya tierras baldías que
se les puedan proporcionar por
ser todas de propiedad particu-

lar ó de egidos de otros pueblos
colindantes, instruirán expedien-
tes las municipalidades en que
se justifique la escasez de sus
egidos, la falta de baldíos en sus
cercanías y el exceso si lo hubie-

se de los egidos de sus pueblos
colindantes; y remitirán estos

expedientes al gefe departamen-
tal para que oyendo el informe

de la municipalidad, ó munici-

palidades del pueblo ó pueblos
vecinos, y resultando de estos

informes, y de las justificacio-

nes que se tenga por convenien-

te recibir que con proporción

á la población y usos de las tier-

ras, tienen algunos pueblos ter-

renos sobrantes que no les son
necesarios; se den los precisos

al pueblo que le falten para ex-

tender los suyos, también en pro-

porción á sus necesidades, pre-

vios reconocimientos y mensu-
ras y evitando todo litigio y que
se promuevan desavenencias en-

tre uno y otro pueblo.

Art. 22.—Si los terrenos que

linden 6 estcín cercanos al pue-

blo que no tiene egidos ó que

teniéndolos no basten para sus

usos comunes, pertenecieren á

cofradías ó capellanías perdidas,

cuyos capitales ya no existan, ni
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estén reconocidos por algún par-

ticular, 6 corporación, ni sub-

sistan los objetos con que se fun-

daron, ni el capellán 6 familia

en cuyo favor se vincularon, ni se

hayan pagado en muchos añw
réditos como vacantes habien-

do prescrito por alguna de \t»

causas que expresan la.s \eyen,

se tendrán dichos terrenoB por
baldíos, no estando j>osoido« por
propietarios que reconozcan el

capital, 6 el fondo; y de elloíi

se darán con toda preferencia

egidos al pueblo que hm nece-

site; pero se fijarán codiilonosde

aviso en los pueblos vecinos pa-

ra la adjudicación, citandoM» f(

los colindantes ]>ani el deslin-

de y amojonamiento. V si apa-
reciere alguno pn)bnndo dere-

cho al terreno de cofnidía, 6 ca-

pellanía pcnlida. y que no lo

tenga cultivado ni lo |H»sca, las

municipaliíladcs contratanín con
el reclamante la redención del

capital, 6 su reconocimiento por
los propios y arbitrios del pue-
blo, 6 se com|Muidnín cnn c^l. su-

jetando dicho contnito ala apro-

bación del gefe departamental
que dará cuenta de ello al go-
bierno.

Art. 23.—No teniendo egidos

sobrantes los pueblos que co-

lindan c<m aquel á quien le fal-

tan, ni habiendo en sus inme-
diaciones terrenos baMíos, ni de
cofradías, ó capellanías |>erd¡daH.

por pertenecer todos los cerca-

nos á propiedad de persona ó
corporación, las municipalidades
respectivas lo representarán á
loe gefes departamentales: e^

tos contratarán con los pnípie-

tarios, darles terrenos baldíos en
otros puntos, ya so «por-

ción de la parte ^ m. ya
en extensión mayor de la que
dan en cambio, ó en igual pro-

porción, pero con alguna ven-

taja, ó compensaeion pecuniaria

que gravará siempre sobre los

fondos particulares del pueblo:

y con la contrata dará cti

al gobierno para aa aproh:)

Art 24.—Si loa pn
ó corpfiracionea ae nv^...^;. •.

cambiar sus tíerraa» ó la part<

que de ellas ae necesite, no ubs

tante cualquiera ventaja que se

lea proponga con mejor terrena

ó cambio: el fi^)biemo con vis-

ta del expediente instruido no
podrá lomar su pnipie^lad, ni

turbarle en la |H>sosion, uso y
aprovechamiento de ella, nin que
(tuiHtc Kutlcientomcntc la necc^

sidad y conocida utilidad c«»mun.

y que no puinlc ser remn!
de otra manera: oyendo paiu «.« -

clanirlo aM. el dictamen del c<in-

nejo, indeii- •

'•» inmediiita-

mente al pt> ,
lo ciMiel buen

cambio, ajuicio de hombrea bue-

nos, el terreno que ae lea haya
tomado.

Art. 25.—Todos loa vednoa de
los pueblos respectivna diafro-

tarán sin dl^tincion alguna, de
loa ^dos y lerrenoa de pro-

pios,atn qoeae lea ex^ arren-

damiento, cualesquiera qne sean
las leyes y diapoeádonea ante*

riores en favor de atgoim ola^

se de dodadanoa.
Art 2a.—Ko podrán loapro-

pietaríoa de tierras exigir en ade-
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lantede los arrendatarios los ocho

reales de licencia que acostum-

bran pedirles, gallinas, frutos ni

los seis dias de trabajo gratuito

(jue deben prestar en el año y
solamente pcKlrán exigir el ca-

non que se les imponga en razón

de arrendamiento.

Ai-t. 27.—A los que denun-

cien tieiTas baldías rematadas

en labradores pobres, se les ad-

mitirá el pago por cuartas par-

tes en los cuatro años sucesivos,

previa justiHcacion de que son

notoriamente pobres, excluyén-

dose de esta gracia los que no
lo sean.

Art 28.—Se prohibe ií los a-

grimcnsores que en lo sucesivo

puedan ])edir avios, alimentos,

ni gratiticaciím alguna de los que

soliciten medidas, debiendo pa-

garlo todo de la dieta que con-

forme á arancel les está deta-

llada por los dias de rigorosa

ocupación, ni hospedai*se en las

casas de los interesados en las

medidas.
Art. 29.—Los que tengan ha-

ciendas de ganado en contacto

con los egidos de los pueblos cu-

yas sementeras puedíui ser per-

judicadas por los ganados, cer-

carán sus tierras para escusar

las reclamaciones de los labra-

dores.

Art. 30.—Si, no obstante lo

prevenido en el artículo anterior,

los ganados perjudicaren las se-

menteras: será multado el ha-

cendado por primera vez en diez

pesos y por la segunda en vein-

te, pagando ademas el daño re-

clamado, previa la justificación

de haber causado tal perjuicio.

Art. 31.—Si el hacendado pro-

bare que maliciosamente intro-

dujo el labrador el ganado en su

siembra, á uias de no satisfacer-

le el daño, será multado en los

mismos términos; y si fuere po-

bre se le condenará á dos me-
ses de servicio en obras publicas.

Art. 32.—Queda revocada la

ley de 19 de enero de 1829, en

la parte que contrarié á la pre-

sente.

N.380. LEY 3.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 30 DE

NOVIEMBRE DE 1831, SOBRE RE-

MATES DE TIERRAS BALDÍAS.

1 9—Los gefes departamenta-

les tan luego como les sea co-

municado el presente decreto,

pondrán en activo curso los ex-

pendientes sobre denuncias de

terrenos baldíos, ya se hayan ó

no medido, á fin de que sean

puestos en hasta publica y se

verifiquen los remates por el todo

de la área del terreno y no de

cinco en cinco caballerías como

estaba dispuesto en el artículo

noveno de la ley de 27 de julio

del año de 1829.

2 ?—Todo aquel á quien se

remate cuaUjuier terreno en vir-

tud de la disposición del^ artí-

culo anterior, ó aquellos á quie-

nes antes de ahora se les haya

rematado y no hayan ocurrido á

sacar su título, lo verificarán

dentro de treinta dias contados

desde la publicación de este de-
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creto en la cabecera del respec-

tivo distrito, presentándose ala
intendencia de hacienda. Enca-
so contrario perderán los gas-

tos de las mensuras y cualquier

otro derecho que hayan adquiri-

do sobre los expresados terre-

nos, debiendo en consecuencia

volver estos al dominio del es-

tado.

N. 381. LiEY 4.»

DECRETO DEL GOBIÍRNO, DE 20 DE
SETIEMBRE DE 1833, REGLAMEN-
TANDO LA EJECUCIÓN DEL DECRE-

TO QUE EXPRESA SOBRE TIERRAS.

JReglamerUo para la tjeeveUm dd
á€cretodelodejuIiodel832. (126)

CAPrrcLo 1.

De la matricula.

Artículo 1 ?—Los gefcs de-
partamentales abrirán un regis-

tro con este título: Libro de nía-

tricula de tierras del drpartamnito

de que tendrá tantas sopa-
raciones cuantos distritos haya
en el departamento; y en <n asen-

(126) Kste decreto etU recopilado en
el título IV, libro IX. de e»u obra for-

mando la ley l.« del míuno titulo. Y nuo.
que tiene la fecha de 18 de ictieai.
bro y no de IT) de julio que eiiti en e».
te reglamoDto, lo mismo que en el Cm-
tUog9 riiomáo palabra diezmos página
67, flato ooonaie eo qae á lan leyea de
la actual recopilación ee lea han pneato
los del dia de su promulgación. Por tan-
to, los lectores pueden boecar dicha ley
en el lugar ya ciUdo.

(AVrfa M fmk, ptfm h manhnm,)

taran con la mayor claridad, el

niímerode caballerías de tierra

que haya en sus respectivos ter-

ritorios reducidas á propiedad de
particulares, 6 de los pueblos,

villas y dodades de sn jurisdic-

ción.

Art 2 ?—A este efecto toma-
rán pn>\idencias para que en
los meses que faltan del corrien-

te aflo^ se presenten los dueños
de tierras ó en su falta los |)osee-

díircs, rf manifestar el niímero
de caballerias que poseen, OOQ
el título 6 documento que acre-

dite su denN-lm. paní dí-^lncir

de é\ los lii^Un»^: « \¡»n"viindo

ooD distinción los nombres do
los terrenos colindantes y el del

dnefk) si lo tupieren, ó si son
baldíos: los ramos de afrricul tu-

ra ó industria que estt^n plan-

teados en días, y los ríos» mon-
tes y prodootos ' naturales que
se encuentren en su ciiniprension:

diríí adornas su nombre y el del

Sncblodo su domicilio; y deio-
o esto se extendení una nunn

en el libro de registro nue ñr-

martf el gefc, su secretario y el

matriculante, conformo al mo»
(lelo adjunto niíinero 1 P
Art 3 ^ — ¡AS providencias

indicadas en el articulo ante-
rior, podnín roducirse á qne los

gefes, luego que reciban este re*

glamcntñ. prcrenon á todas las

muniripalídiideeod terrítoriode
su mando, <lon aviso i los po-
seedores de tierras qoe hajra ave-
cindados en sos pneMos» de que
deben ocorrír en este alio, por sí

^ por so apoderado 'á matríco-

larlas ante el gefe departamen-
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tal respectivo; quien ademas ofi-

ciará á los padres curas, supli-

cándoles que en los dias festi-

vos de concurso de sus feligre-

ses á la iglesia les haga enten-

der: que la contribución terri-

torial va á satisfacer los gastos

piadosos á que estaba destinada

la de diezmos, y que })ara reali-

zarla es preciso ocurran á ma-
tricular sus tierras, esplicándo-

les cual es esta operación y las

penas en que incurrirán, según

el artículo 7 ^ de la ley de 15

de julio citada, si no lo veritica-

sen en los meses que faltan del

presente afio.

Art 4 9—Las municipalidrt-

dcs nombrarán entre sus indi-

viduos ó en el vecindario per-

sona quQ reúna los datos preci-

sos, para que á nombre del pue-

blo matricule las tierras que per-

tenezcan á este por razón de
cgidos; y si á mas de estíis tu-

vieren otras compradas, las ma-
tricularán también con la misma
distinción; pues son obligadas,

tengan ó no fondos, como los

particulares, á pagar contribu-

ción de cuatro reales por cada

caballería de estas tierras com-
pradtis, ya sea por el común ó

por alguna parcialidad ó cofra-

día.

Art. 5 9—Los apoderados de

las municipalidades en el acto

de la matrícula, expresarán si

estas tienen ó nó fondos, y en

caso de no tenerlos, lo harán

constar, comprobando su aserto

con información seguida al efec-

to con citación de los adminis-

tradores de rentas ó sus comi-
no

sarios. Los gefes departamenta-
les en vista de estas pruebas,

decidirán si los pueblos á que
estos apoderados pertenecen, son
ó nó comprendidos en la con-

tribución territorial por sus egi-

dos; expresando su fallo al fin

de la partida; y si fuere este

afirmativo, sacarán al raárjen es-

ta nota: contribuyentes^ según el

modelo numero 2 9
Art. 6 9—Los gefes departa-

mentales dentro cuarenta horas

á mas tardar de habérseles pre-

sentado á matricular sus tierras,

los dueños ó poseedores de ellas

ó los apoderados de los pueblos,

deberán darles un documento en

(lue conste el numero de la ra-

zón tomada en el libro, el de la

foja en que se registre y el de

las caballerías matriculadas, con

la fecha en que se haya hecho

y firmado por el mismo gefe pa-

ra resguardo del matriculante.

Art. 7 9—El registro deberá

llevai'se tanto en los gobiernos

departamentales como en la con-

taduría mayor, en un libro for-

mal, dejándole competente már-

jen para escribir en éi las no-

tas que se ofrecieren, conforme

las tierras de que habla vayan

mudando de manos por heren-

cia, venta ó donación que se ha-

ga del todo ó de parte de ellas.

Art. 8 9—Los que según los

artículos segundo, cuarto y quin-

to deban ocurrir á asentar el

numero de caballerías que po-

sean, en el registro del depar-

tamento donde estuvieren sus

tierras situadas y no lo hicieren

en este año, incurrirán en la
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multa del artículo 7 ^ de la ci-

tada ley. Mas si en esta omisión

incuiTÍeren las municipalidades,

que por no tener fondos fueren

exoneradas de la contribución,

solo sufrirán sus individuoe» la

multa de dos pesos «líla uik>,

obligándoseles ademas á matri-

cular sus epidos y á |)robar sa

falta de fondos. El gefe depar-

tamental liarií mjhre e**to inda-

gaciones y atm )K>flrá nombiar
peritos que salgan íí rcconiicer

los terrenos, á nicilirloe y á obli-

gar á sus dueños á matricular-

los. Estas providencias solo |)o-

drá tomarlas del niei* fie enero
próximo en adelante: y desde en-

tonces cuantos particularcf» lua-

triculcn sus tierras, sra \.liin-

tariamente 6 compelidn- s.ipu-

ganín la contribución y una mul-
ta igual al duplo de la misma
contribución (pie les corrcs|>on-

da. Los muni(¡palc*s satisfarán

dos pesos cada uno, de su pn>-

pio ])eculio y no de los fondón.

Art. 1) 9—La remedida po<1rá

también ser m:indiida ¡nir el ge-

fe departamental, siempn* qu«* le*

consto |>or dos detlanieiones ju-

radas. 6 )>or algún otro <lcHMimen-

to fidedigno, <pie el matriculan-

te ha oeulta<lo fniudulentameiito

en el registro, algún nn'nu^rode

caballerías de tierra de lasque
posee. Averiguada la (H>ultaeion.

jmgará el (|ue la hubiere hecho.

á mas de la ctmtribueion. una
multa igual al duplo de la con-

tribucit)n (pie le corres|H>ndíU |»or

cada caballería de las que hu-
biere ocultado y ademas los gas-
tos de la remedida; quedando»

le, sin embargo, su derecho á sal-

vo, para probar sus excepcio-

nes y aun para repetir contra

el rcmedidor \xx ignorancia ó
malicia.

Art 10.—No se entiende que
oculta /iitittt/iiiffiArMeiiie, ni puede
ser molestado con remedida, d
que presenta Um títuloH con que
poeee: auncpie |>or motivo de la

mala me<iÍ4Ía n*^ulte hal>er mas
tierra en su |H)S4*xion que la ex-

presada en aquellos documeu-
toH. Tampoco está obligado á pa-

irar por todo ' inem de ca-

ballerías qi:« . sus títulos,

sino solo de aquellas de que es-

t^ en posesión, ya las teñirá eria-

les, cultivadas |ior si iih-ium o da-

das en nrrendaniiriiti*

Art, 11.—Si aiit.- «le qotse
concluya este aí^o (M'urrieren los

duen<is 6 |iuíiee»lon's <le tierras

ante el gefe departamental res-

(M'ctivo. alegamlo algún motivo

ni/fuuible para no ¡Mider matri-

cular en el ti^rmino de^^ignado

toda ó alguna |mrte de su tcrn>-

no, el ffcfe tle|»urtumental en vis-

ta de lo alcfSwio. de que
rá ramn por escrito ¡lara

gurar sos providencias ullerío>

res^ lea designará otro plan^ aoe
hará oonstar en la rasm escrita

de que acaba de hablarse, la qoe
dmiará el interosada Si ann es-

to no bastare y se declare eorrer

este nuevo tc^miino sin matri-

cuhir las tierras, desunes de dos

meses de eooduido, las decianí*

rá bahiías el gefe depaitamealaL
Art 12.—I>e los ttolos qoe

se libren de hoy en adelante, re-

duciendo á propiedad partácnlar
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tieri-a8 baklian, pasará el escii-

l)ano que la autonce ála conta-
duría mayor y al gefe del depar-
tamento donde est^n situadas una
razón circuíistanciada del nume-
ro de caballerías que comprenda
y de 8U8 linderos, con expresión
del nombre del propietario, del

pueblo donde tenga su domici-
lio y de la fecha del título; de-

jando en é\ constancia de haber
(lado estas noticias. La omisión
de este deber hace responsable
al escribano por cantidad igual

á la (pie se d<»je de pagar; mas
no desobliga al duoíío del terreno

de satisfacer cuando se averigüe
toda la cantidad que haya deja-

do de pagar desde que tomó po-
sesión de las tierras baldías.

Art 13.—^Todo el que en lo

sucesivo succeda á otros en tier-

ras por cualquier título que sea,

ocurrirá inmediatamente al gefe

del departamento donde estdn

aquellas matriculadas, á poner
en su noticia que han pasado á
su dominio, con el fin de que se

anote la partida correspondiente

y se le d^ una certificación de
esto para su resguardo.

Art. 14.—Igual obligación ten-

drá el ([ue venda ó done el to-

do ó parte de sus tierras matri-

culadas; y hasta después de es-

tar anotada la partida con cita-

ción del sucesor, quedará libre el

primer dueño del pago de la con-

tribución que corresponde á las

tierras enagenadas.

Art. 15.—Los gefes departa-

mentales conforme vayan matri-

culando las tierras, sacarán por

duplicado certificaciones de las

partidas del libro, y transcribién-
dolas íntegras en forma de tes-

timonio, las remitirán, una al in-

tendente y otra á la junta de
culto y beneficencia. lio mismo
harán con las notas de que ha-
blan los artículos anteriores pa-
ra que la intendencia disponga
se transcriban al lugar que les

corresponda en el respectivo li-

bro de matrículas, y que origi-

nales obren en la dirección ge-
neral de rentas. Las que reciban
de los escribanos las archiva-

rán después de haberlas escrito

íntegramente en la respectiva

separación del libro de matrí-

culas.

Art. 16.—Residiendo la inten-

dencia en el gobierno, éste ha-

rá pasar las certificaciones á la

contaduría mayor, con preven-

ción de que se lleve un libro

titulado de "matrículas del esta-

do de Guatemala," con tantas

separaciones cuantos departa-

mentos hay en el estado, en don-

de deben escribirse textualmen-

te estas certificaciones, según la

separación departamental á que
correspondan.

Art. 17.—La contaduría ma-
yor en el mismo dia que reciba

las certificaciones remitidas por

el gobierno y las que deben pa-

sarle los escribanos, las trasla-

dará al libro citado en el artí-

culo anterior y, con la nota de

tomada razón, que firmará el

contador^ las pasará á la direc-

ción general de rentas, donde se

archivarán encuadernadas y con

la misma distinción de departa-

mentos.
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CAPITULO n.

De la recaudación.

Art. 18.—El administrador di-

rector con vista de estas certi-

ficaciones, mandará sacar de ellas

ima razón í|iie tenga por objeto

dar idea clai-a de la cantidad c|ue

cada administración subultonia

deba prfxlucir por razón de In

contribución territoriíd, de las

personas de quieiie»< ilcba colimr-

se y de los lugares donde estas re-

sidan. A cada administrador, de-

bení el general remitirles el tan-

to de esta ra/zm que k»s corres-

jK)nda y la ónien para que verifi-

quen el cobro.

Art. 10.—Este ¡wlrá hacer-

Ae del mes de enero en adelan»
te por la mitad de la contribu-

ción; y si en mayo no liubieren

satisfeclio los deudores su cuota,

podní exigirselesejeeutivamente.

La otra mitad se del>ení hasta
diciembi-e: y en enero inmedia-
to se podní comp<»ler al pago á
los deudores. Si estos fueren mn-
nieipalidades, no atendiendo In

reconvención del administnidor
ó de su C(»misario, este daní |mr-

to al gofo departamental y lí la

direcci<m de rentas, paní que
aquel conq>eta \i los municipa-
les, y t^sta rei'abe en su caso <lel

gobierno las providencias que
correspondían.

Art. 20.— í.os administradores
por sí ó por meflio de los comi-
sarios hanín los Of>bros: y de lo

que líquidauíente ingres<*n en te-

Boi^ría, tendnín el seis \nvr cien-
to: de que dandi rf los c(»mi8a>

rios el tanto en que convengan.
Art 21.—1^06 deudores de es-

ta contribución ya sean parti-

culares ó municipales, que no
esperen ser reconvenidos y lleven

su contingente á la tesorería res-

|>ect¡va, harán suyo el cuatro por
ciento de h» que pagaren, pu-
diendf»lo deducir desde luego de
la cantidad que enteren: en tal

caso el admíniMrad<»r jmni cu-

brir so responsii)»ilidad en el car-

go y evitar á la hacienda un do-

ble dosembolao^ eentará en la

data este abona que Hrmaráel
oontríbojente que lo haya ob-
teniflo.

Art. 22.—lios o'«" ff^údiendo

en esta capital (|ue pa-

garen otro departa uieii t •

seer tierna «tas en ^\ .

enterar sil contribución en la te-

«oreHa general y ocurrir con la

¡
certirtcat*ion de la |mrtitla de en-

tero á la adminÍMtniciiin resfieo-

tiva para evitar el i*obro.

Art 23.—fios administradores

departamentalea, para la cuenta
T raaon de esta nueva roota,

llevarán im lllnt» titulado de
cüHtribmcumkrrikmñt, con tantas

separaaiones mantiis poebloa
coin|>reoda la admtnislraeíon.

cAprrcLO m.

De Ut dii

Art. 24.—Kl administrador di-

rector formará un estado á Un
de afta de los productos de esta

ooQtribncion y otn» de lo qoe cor-

rsipoiida haber á la iglesia ca-

tedral j al lioiqpítal de San Juan
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de Dios, deducido de lo que les

cupo de la masa decimal á es-

tos dos establecimientos en el

año pasado de 1832. Si este con-

tingente fuere menor de lo que
resulta producido por la contri-

bución territorial, procederá á la

<listribucion, reservando el so-

brante en tesorería; mas si fue-

re mayor y hubiere por esto ne-

cesidad de echar mano del pro-

ducto de los ramos de la hacien-

da, aguardará para hacerlo la

orden del gobierno. Con la can-
tidad que en el año de 1832
se ha dotado á los empleados en
ia tesorería de diezmos, se cos-

teará en lo sucesivo la capilla de
másica.

Art. 25.—Si dentro del año so-

licitare á buena cuenta la igle-

sia catedral ó el hospital de San
Juan de Dios algunas cantida-

des, podrá la dii-eccion mandar-
las dar; y, á efecto de tener fon-

dos para estas subministracio-

nes parciales, prevendrá á los

administradores subalternos re-

mitan mensualmente lo que va-

yan cobrando. Si no los hubieie

y pidieren libramientos, deberá
darlos la dirección contra los

administradores subalternos.

Art. 26.—La dirección para
cumplir con el artículo 11 de la

ley de 15 de julio, respecto á la

preferencia con que de esta con-

tribución debe ocurrirse al sos-

tenimiento del culto divino y á

las atenciones del hospital, dis-

pondrá que tanto los productos

de ella como los que den las

multas impuestas en la ejecu-

ción de la ley que la establece,
171

se custodien en la tesorería en
arca separada de la que corres-

ponde á los ingresos de los de-

mas ramos de la hacienda pu-
blica, reservándolos para aque-
llos gastos solamente; y hasta
que están satisfechos podrá dis-

ponerse del sobrante que tengan.
Art. 27.—Por medio del ma-

yordomo de fábrica, ó quien sus
veces haga, se recibirá toda can-
tidad destinada al sostenimien-
to del culto, del cabildo eclesiás-

tico, y dé cualquiera otro ob-
jeto de gastos de la iglesia ca-

tedral; y su distribución se hará
sin ninguna intervención de los

empleados del estado, en la cla-

vería que hoy existe y que se

arreglará como disponga el mis-

mo cabildo.

CAPITULO IV.

Disposiciones generales.

Art. 28.—La dirección cuidará

de que las fianzas de los adminis-

tradores, se ratifiquen ó extien-

dan de nuevo con conocimiento

ya de la cantidad mayor que van
á administrar por razón de esta

nueva renta.

Art. 29.—Cuidará también de

arreglar la cuenta y razón, los

cobros, enteros y pagos de este

ramo al decreto de 1 ? de agos-

to del año próximo pasado; de

manera que no se diferencie de

los otros que forman la hacien-

da publica, sino en lo que ex-

presamente se ha prevenido en

este reglamento.

Art. 30.—Si de los informes
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de la dirección resultare ser ne-

cesario en concepto del gobier-

no el aumento de manos en ella,

por causa de los nuevíis traba-

jos que motiva la eontríhucion

territorial, el que se nombre de-

berá ser sugeto de aptitudes co-

nocidas y llevaríí exclusivanieiite

lo8 librutí designados por la ley.

N. 382. L.EY ff.<

ORDEN DB LA ASAMBLEA LRGI5LAT1TA,

DE 9 DE MAYO DE 183Ó, APRO-

BANDO EL PROYECTO DEL ÜOBItt-

No (que exphesa) para COETAK
LA8 DIFERENCIAS, QCB POR TIBR-

RA8, EXISTEN ENTRE VARIOS PUE-

BLOS.

La asamblea legislativa, infor-

mada por el gobierno, del estado
de inquietud en que se hallan

algunos pueblos de los Altos ¡Htr

causa de los des|M)Jos de tier-

ras que han sufrido unos de
otros; y de no ser sutlcienti^ Ioh

medios judiciales que las ley<»>»

proveen para estos rasits, |K»r

ser casi una (U^ciina parte i\v hi

población del estado la conipn>-

metida, y iK)r(|ue aquellos pue-
blos^ h)s han tocado ya sin su-

ceso por espacio de veinticincxi

años que ha comentaron eritafi

difei*encias: secundando los día-

seos del gobierno de darli's un
tíírmino, y siendo á su juicio,

justos y oportunos lo8 medios
propuestos; ha tenido á bien re^
solver:

Artículo tínica— £g de la
aprobación de la asamblea el

proyecto del gobierno, de oortur

por una medida económica las

diferencias que existen entre va-

rios pueblos de los departamen-
tos de Totoniciipan y S4oK'í, cim
motivo de propiedad ó pu>esion

de tierras, bajo las condícii^nes

y medios propuestos por el mis-
mo gobierno y soD los siguientes:

1 ? —Se dará á cada pueblo
por cgído una legua cuadrada»

6 treinta y ocho caballerías y
dfw tercian de otra.

2r —¿k; le amparará del ex-

ceHo que le remilte dejándosele

al que acretlite mus antigua po-

sesión, salvo que otn> tenga mas
necesidad de ¿I por raxon del

mayor nt^mero de habitantes, ó
p<»r falta de tierras cultivables.

3 r —Los tituhm de cimpim
ho<*ha |>or tNirticulan*s ó puebloa»

serán re^|M*tadoa.

4 ? —Kl gobierno destinará

un agrimensor (|ue vaya rf prao>

tic*iir las me<lidas necesarias y
lí amojonar de cal y chanto las

division(*s que se hagan.
r> ? ~>Kstaa openiaooes man

practiaidas con la rentiiei del
inugihirado ciudadano Juan Jostf

Flores, que iní también á hacer
la reparticitm b:^» las bases in-

dicadas» y será quien definitiva-

mente y sin recurso alguno re-

snelva todas las dudas queocnr>
ran.

G ?—Con vista de los infor*

mes del agrimensor y del expre-
sado juez, librará á gobienM
los títulos de tierras que que-

dan á cada poebla
7 9—^El fuei ó agrímensor

irán auxiliados de fuerza arma-
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da á ejecutar su comisión, y to-

dos estos gastos seiíín de cuen-

ta de los pueblos que son el ob-

jeto de esta providencia.

8 9—El que con pretesto de
injusticia cometida en ella pro-

moviere en lo sucesivo las dife-

rencias cuyo termino se procu-

ra, será castigado con todo el

rigor de las leyes, como pertur-

bador de la paz publica.

9 ?—El juez hará entender
á los pueblos que los mojones
deben ser respetados, y que el

que atentare tí ellos, á mas de
costear su reparación, sufrirá la

pena de trabajos foi-zados desde

uno hasta dos años.

10.—Igualmente les adverti-

rá que quedan obligados á pa-

gar la contribución de cuatro

reales por caballería de las tier-

rat) que les queden á mas de
sus egidos, y también de estas si

la municipalidad tuviese fondos.

N. 383. LEY 0.«

i

ORDEN DE LA ASAMBLEALEGISLATIVA,

DB 12 DE ABRIL DE 1834, DE-

CLARANDO LOS CASOS DE PROPIE-

DAD PARTICULAR DE TIERRAS QUE

SE TENÍAN POR BALDÍAS.

En consideración á la falta de

publicidad que, han tenido las

leyes en los pueblos de indíge-

nas antes que se publicasen en

el boletín, se amparará á estos

y á todos los que se hallen en

el mismo caso, en la posesión de

sus terrenos, si con cualquiera

documentos probaren ser de su

propiedad desde tiempo inmemo-
rial; mas en lo sucesivo se tendrán
por del estado todos los que den-

tro de dos meses contados desde
la publicación de esta declara-

toria no estuvieren matriculados.

N. 384. L.EY 7.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 14 DE AGOSTO DE 1835,

DECLARANDO LOS CASOS EN QUE
LOS PUEBLOS DEBEN PAGAR LA
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL.

1 ?—Los egidos de los pue-
blos, en cuanto á los efectos de
la ley de 15 de julio de 1832,

no podrán exceder de una legua

cuadrada, ó lo que es lo mismo,

de treinta y ocho caballerías y
dos tercios de otra. (127)

2 ?—Los pueblos que posean

compradas ó bajo cualquiera

otro título, mayoi' numero de ca-

ballerías del expresado en el ar-

tículo anterior, quedan sujetos á

pagar contribución territorial

por el exceso, aunque acredi-

ten no tener fondos sus respec-

tivas municipalidades.

3 9—La contaduría mayor al

cumplir con lo que se le pre-

viene en el artículo 17 del re-

glamento de matrículas, obser-

vará si las certificaciones están

con arreglo á la ley, y si advir-

(127) La ley que en este artículo se

cita es la que suprirai<5el dÍ£zmo y creó

la contribución territorial. Búsquese en el

título respectivo de esta recopilación,

como se indica en la nota 126.

(JS'ota del C(m. para la recopüacim.)
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tiere que se ha exceptuado ter-

reno por el cual í^e debe con-

tribuir 6 hallare alguna otra fal-

ta ó infracción, la hará j)resen-

te al gobierno para que se en-

miende, absteniéndose entre tan-

to de tomar razí»n.

4 ?—Qneda el gobierno au-

torizado para nombrar |)eríódí-

caiuente entre los enipleadcw y
funcionariíw, uno de su confian-

za que visite las oñcinas y re%ea

todo» los acUm relativo» á la

contribución territorial, para que
siendo informado |M>r mi nieilío

de lo que haya corregible, pro-

vea lo convonienle al e^tableci-

miento y prcNluctos de ctite nue-
vo ramo de haciendo.

N. 386. L.EY 8.«

DECRBTO DE LA ASAMHI.EA LEGISLA-

TIVA, DE I DK SETIEMBRE DE lb3Í>,

AUTORIZANDO A LA MUNICIPALI-

DAD DK Ct YOTEXANGO PARA CO-

BRAR UN CANO.V POR ARREXDA-
. MIKNTO DK SIS EOID08.

1 9—Por la presente os an-
torizada la municipalidad de la

villa de ('uy(»tenangí) para exi-

jir un cíínoii por arrendamiento
úe sus egidos y será el de ocho
reales annuales por cada cien

cuerdas de terreno cultivado de
cacao ó caüa de aziícar.

2 ?—Las cuerdas de que ha-
bla el artículo anterior se en-
tenderá ser de veinticuatro raraa
por lado, de manera que cona-
tituyan una área de 57,600 va-
ras cuadradas, ó lo que es lo

mismo, un cuadro de 240 vartts

por lado.

3 r—Con el producto de este

impuesto satWará dicha muni-
cipalidad lo qne deba por con-

tribución territorial, destinando

el sobrante ¡mni los objetos á
que están ooongnadoa loa fon-

dos niunici|)ale8.

N. d8«. L.EY 9.«

DCCKETO DE LA A8AVm.BA LRGBLA-

TIVA, DR 5 DI DK1FMKRR DE 1835,

DeOUüUXDO I < BX QTK

LOS paanooai> .^ . cúrenos ko

TrruLADoii paoarax la urrAD Dt

Sr TAUNK, T OTEAS DUPonClOICli

AVALOOAti

1 9—Los qne teogaii antíftiui

posesión do terreóos no titula-

dos y no hayan ocurrido en 1*>s

pla»)s designados en his dc< iv-

tos de 19 de febrero de l»25y
27 de julio de IH29 á sacar gratis

sus n)m*H|N»ndieiiles títulos» po-
«Inín Ikk^tIo aun dentro de tiein-

tu dius de publicada esta lev,

pegaBdo la mitad dd valor de
dí(4ioH terrenos.

2 r—Bl raior de eeloe terre-

nos será rsfniiikdo por el que
ha}*an tenido en sa venta duran-

te los ultiuKNi afkM I

los qoe s(* liailen en sus

diackmcs banta la diataacia de
dos leguas» ó por valiío de pe-

rítoeiMMBbtados porta díreeeMm

de féntas los qaf no pueien eor

apreciados por aqael media
8P—^Losqaeen el término

expresado en el artícolo 1 9 no
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ocun-an á sacar sus títulos, no
poíliíín en lo sucesivo pretender
la moderada composición, sino

que los baldíos seríín en tal ca-

so sacados precisamente á 1«t

hasta publica, ya estén dentro ó
fuera de los mojones.

4r—(jomo el mimmvm del

valor de las caballerías de tierra

es el de doce reales, siempre
que aproximadamente pueda sa-

t)erse el numero de aquellas pa-

ra que se ¡)ide la moderada com-
posición, puede el gobierno man-
dar enterar desde luego en te-

sorería la cantidad ú que monte
el adeudo sin perjuicio de la re-

gulación ó vahío; pues si por
estas operaciones resultare ser

mayor se entenrlerá á buena
cuenta la cantidad enterada.

6 r —Todo el que dcntmciarc

un terreno C(mio baldío por ha-

ber vuelto al dominio del estado

á causa deque su poseedor no
ha solicitado el título ni la mo-
derada compí)s¡cion, tendrá el

diez p(ír ciento sobre el valor

en venta y el derecho del tanto

en el remate.

N. 387. LEY 10.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGLSLA-

TiYA, de28.de abril de 1836,

SOBRE VENTA DE EGIDOS DE MU-

NICIPALIDADES, TERRENOS Y OTRAS

FINCAS DE cofradías. (128)

1 ? —Puede* el gobierno au-

torizar á las municipalidades

(12S) E-ti ley es citada en otras pos
teriores con la fecha de 19 de marzo,
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para vender sus egidos, y los
terrenos y fincas que pertenez-
can á cofradías, siempre que le

conste necesitar aquellas de este
auxilio pai'a edificar ó reparar
sus templos, casas municipales,
ó para construir alguna otra
obra de conocida utilidad común.

2 P—Con el mismo objeto el

gobierno permitirá á los posee-
dores censualistas ó arrendata-
rios por cualquiera tiempo, de
terrenos municipales, adquirir
su pi-opiedad, oblando la canti-
dad de su valor, que será regu-
lado por la cuota que paguen
annu a luiente en razón de un cin-

co por ciento. Mas no gozarán de
este derecho los poseedores que
en concepto de aiTcndantes ó
censualistas, adeuden á los fon-

dos comunes cantidad alguna; á
no ser (pie la paguen previa-

mente al ccmtrato de compra.
3 ?—En aquellos lugares don-

de aparezca que el cáncm por
ser íntimo no corresponde al va-
lor del terreno, graduado como
en el artículo anterior, y que re-

sultaría en su venta una lesión,

enoime á la municipalidad, dis-

pondrá esta se valué el terreno

por peritos nombrados, uno por
el poseedor y otro por la muni-
cipalidad.

4 9—Los peritos para hacer
sus tanteos no considerarán las

liia de su emisión y no de su promulgacion."^

—Derogado este decreto por el de 10

de enero de 1852. dado por la asamblea

bajo el número 80. sin embargo, se re-

•o'|)il;« para la mas perfecta inteligencia

de la derogaioria.

(Kota del com. para la re^opilacionJ
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mejoras hechas por el poseedor;

sino únicamente la calidad de las

tierras, su mas ó menos aproxi-

mación á los mercados donde se

expenden los frutos que ellai»

produzcan, y las demás venta-

jas que ofrezcan al destino que
comunmente se les diera, po-

diendo, ademas, considerar para

fijar su valor el que hubieren

tenido en venta, durante los tíl-

timos cinco años, las que e^t^n

en sus inmediacionea.

5 9—1^)8 íjue sejrun esta ley

pretendan adquirir la propiedad

de un terreno niuni<*ipal cuyo
valor exceda de doncientos cin-

cuenta pesoa, pagarán el precio

por cuartas partes annunlineo-

te si solicitaren esta gracia.

6?—Los que posean térro»

nos de egidos por (*onipni hecha
á los indígenas de los pueblos

á que aquellos pertenecian. si

les conviniere, podrán oíMirrir

al gobierno por el título de pro-

piedad, pagando al fondo que
establece esta ley el diez |M)r

ciento del valor que según in-

forme de la intmicipalidad, que
deben acompañar, tenga el ter-

reno cuya propicMlad H<ilicitcn.

7 9 — 1^1 municipalidad ten-

drá presente pan\ tijar el valor

do los terrenos municipales que
86 encuenti*en en el caso del ar-

tículo anterior, lo dispuesto en
loe artículos 3 ? y 4 P de c»-

ta ley.

8 9

—

ÍjOS poseedores de ter-

renos de egidos deberán satisfiw

cer previamente el canon que
les hayan designado 6 designen
las municipalidades: exgirán re-

cibo de las cantidades que pa-

guen por censo ó arrendamien-

to, y este será el único docu-

mento que lo6 asegure en su po-

sesión.

9 9—El gobierno al dar la

autorización ó el permiso de que
hablan los aKículos anteriores,

nombrará en el pueblo |>ara don-
de se solicite, un ecónomo de
su confianza entre los ]>rop¡etft-

río6 del lugar, pera que reciba

las somalí á que monten las ven-

tas de egnloii, redencioii de cen-

sos y demás cantidades que por
esta ley deben ingresar para sub-

venir al costo de las obras de
utilidad común, y cuide de que
la inTemkín sea precisamente

en d objeto tf objetos para que
se hsya si>licitudo por la muní-
ri|mli<lad la autiráacíon, ó haya
a>igniMlo el gobierno.

10.

—

KsXtm ecónouKw remiti-

rán annuahuente suscucnta<*d(»-

cunicntadus á la contailuría ma-
yor, con infonne <le la munici-

palidad y gefc departumeutul
rcs|)cctivos.

11.—En estas cuentas, serán
de buena data las partidas á
fpie se agregne la ónien de au-

torización dd gobierno^ doom-
pn>bante de efectiva mversión

vsí el objeto para que se haya
solicitado con el vüéo hmmo de
las municipalidades; que quedan
aut4>rizada.H \mm invertir exclu-

sivamente en las obras de uti-

lidad c(»niun qne necesiten, prá-

vid permiso del gobierno, loa

fondos que íormen la venta de
sus agidos, redondón de censos

sobre ellos, y la moderada com-
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posición de que habla el artí-

culo 6 P
12.—Los títulos de los que

compren terrenos de egidos se-

rán dados por el gobierno, quien

mandará insertar en ellos un
extracto del expediente, que com-
prenderá la solicitud municipal

si la hubo, la autorización ó per-

miso del gobierno, el nombra-
miento y valiío de los peritos, si

fuese caso de haberlos, el rema-

te y el recibo del ecónomo del

precio ó parte del precio del ter-

reno vendido, que según esta

ley deba entregarse, ó redención

del censo, según la moderada
composición en el caso del artí-

culo 6 9 : devolviendo el expe-

diente á la municipalidad de su

origen.

13.—El gobierno reglamenta-

rá la ejecución de este decreto,

de manera que se asegure el

fondo creado por esta ley, y su

inversión en los objetos de uti-

lidad común pam que se hayan
solicitado las autorizaciones ó

permisos.

N. 388. I.EY ll.«

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 13 DE AGOSTO DE 1836,

MANDANDO REDUCIR A PROPIEDAD

PARTICULAR LAS TIERRAS BALDÍAS

Y EGIDOS QUE EXPRESA. (129)

1 9—Se reducirán á propie-

dad particular todas las tierras

(129) En la ley de 10 de enero de

1852, se cita esta con la fecha de 30 de

baldías que no han sido conce-
didas á persona alguna ó que
habiéndolo sido han vuelto al

dominio del estado.

2 9 —Han sido fatales los tér-

minos designados en las leyes
de 19 de enero de 1825; 17 de
julio de 1829; y 27 de noviem-
bre de 1835, que señalaron pla-

zos á los poseedores de terrenos

para comprar y sacar el título

de ellos.

3 9—En consecuencia se de-

clara que el gobierno ha po-
dido venderlos á cualquiera com-
prador sin consideración alguna
á que los poseedores los tuvie-

sen con casas y labranzas ni á
([ue se enconti'asen en los tre-

mojones de tierras tituladas.

4 9—Se reducirán igualmente
á propiedad particular los ter-

renos de egidos en los términos

y con las condiciones que pre-

viene el decreto de 19 de marzo
del presente año. (130)

5 ?—Los que adquieran tier-

ras baldías será en plena pro^

piedad.

6 9—Para esto es preciso que
las denuncien con el objeto de
comprarlas, lo que veriñcarán

ante los gefes políticos del ter-

ritorio en que se hallen situadas.

ibril, que fué la de su emisión y no la

de su promulgación.

(130) Derogado este artículo por el

decreto de 10 de enero de 1852, nüm.
80, y el de que e.ste habla.—En todo lo

que traía de egidos se entiende dero-

gado por el del gobierno, fecha 2 de

noviembre de 1837, según declaró el do

10 de enero de 1852, nüm. 80.

(J^otas del c(m. para la recppUacion,)
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7 r—El gefe político lueg<?

que le sea denunciado on ter-

reno como baldío, dispondrá que
por el termino de ocho días se

fijen cedulones de aviso en los

lugares públicos de toótm lo»

pueblos inmediatos, para qoe
ocurran los que se crean ooo
derecho Á é\.

8?—TninRcnrrido el tifriDÍno

expresado, se hará medir el ter-

reno por un agrimensor, levan-

tandose de é\ uo plano topográ-

fico. Practicad i la mcnmini s.

valuará la titira teniendo pr«

senté su fertilidad,iipn>xiin

á la8 cogitan, lagofs ríi>9 huw-
gablee ó poblados.
9P—Doce reales M»rrf el mi*

ninium de valor de caria caba-
llería y cuatro pcHOR el máximum.

10.—Practicado lo prevenido
en los artículos anteriores, y no
resultando oposición ni derecho
probado al teireno, declara el

gefe político la propiedad en fa-

vor del denunciad(»r. y rcmitiní

el expediento á la intendencia

para la ex|KHli(¡on del título de
que se touuirán lax ra/ones nm-
venientes para el cobro del va-

lor de la tierra.

11.—Este será pagado por
cuartas partes en cuatro añ«»»

sucesivos, y sobix? el (pío se le

diere al terreno en el vahío no
se admitirán pujns.

12.—lias diligencias de estas

concesiones se harán sin otro

costo para el denunciante, ípio

el del pa|>el nellado, dictas di*l

agrimensí>r, derechos del títuli»

y honorario del revisor: no pn-
oicudo cobrarlos de ninguna da-

<e autoridad alguna ó funciona-

rio.

13.—Entre un denunciante de
terreno que no tenga lierní al-

«runa para sus labranzas y crias,

\ 'lue po^ea t*

> el primen»
tioie. Pero entre d<is pn^pieta-
rina de tierras que denuncien cna
mi^niaiírea,fier4Í preferido el «| ir

la tenga • nigua á su tier-

ra, si la- - :. -üciiis fueren bo-

has al mihuio tiempo; pero si

! trefmní él que hayu denun-
• primera

14.—No piMlrá el gfibicmoen
lo NüceMivo c<mceder terrenos

para egidon, ni á lf>s pueblos ya
faodadoa ni á Ioh que en ade-

lante m fbndaren: sin endiaigo
las solicitodes |x»ndientes actual-

uiente «obre este partieuhir no
quedan oonprendidaa en esta

dÍ!«|MRiicion, y el gobiiTnu las r^
Hoherá cim arreglo á Iim& l«»y«»H

existentes.

15.—Mient - -

terrenos de
prevenido, cpiedan en vigor las

•IÍH|M»«ieiones que arreglan su

di<«tribucion á renno entlt(<utico.

c<»n el recnnticimieii'

canon que no podm i

dos por dentó del valor de ca^

pital que se lea graduare si se

:idjtHli(*an i vedóos imi propie-

tarios, ni del trcNsi se oooeerlen

á los que lo nean ó á partictila-

res de facultades.

16.—El prododo de este d-
non enrrespuode á los fundoe
oninno* de cada pueblo.

17.—-lias iDanicipali<i«dea al

conceder terrenos de egidoa á

i
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censo enfit(íutico tendrán presen-

tes las eircunstancias de los que
los solicitan y preferirán al que
no tenga alguno.

18.—Si dos ó mas propieta-

rios tciritoriales, ó dos ó mas per-

sonas que no lo sean solicitaren

tin mismo terreno, se concederá

en iguales porciones á los so-

licitantes; pero si el terreno por

su corta extensión 6 por otra

circunstancia no admitiere algu-

na división cómoda, se ocurrirá

á la l^u^rte y lo que ella de-

cida será terminante.

19.—Es común á todos los ve-

cinos de los pueblos el goce de
los egidos ó terrenos de propios;

y á este efecto las municipali-

dades acordarán annualmcnte y
publicarán por bando la mane-
ra de hacer uso de los egidos

dividiéndolos para las siembras

y para la (crianza y repasto; y
fijando el dia en que deban es-

tar abiertos los rastrojos para

que entren á pastiir losganados.

20.—En consecuencia podrán

on ellos hacer sementeras y pas-

tar ó criar ganados.

21.—Las sementeras hechas

en los mismos terrenos deberán

cercarse de una manera fuerte.

22.—Si á pesar de esto los

ganados de cualquiera clasj se

inti'odtijeren en la sementera, el

propietario queda autorizado pa-

ra tomarlos y presentarlos á la

autoridad, la que sumariamente

y por juicio de peritos mandará
pagar los daños y perjuicios.

23.—Las mismas reglas se

observarán respecto de las se-

menteras que se hallen en ter-
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renos de particulares, aunque no
estén cercadas, siempre que las

plantaciones se encuentren á un
cuarto de legua por lo menos
distantes de los caminos públi-

cos, ó que estando mas inme-
diatas las mantenga bien cerca-

das el propietario.

24.—A ningún dueño de ga-
nado mayor es permitido poner
mas numero de cabezas que el

de veinticinco por cada caballe-

ría que posea, á no ser que su
propiedad territorial esté bien
cercada ó haya celebrado conve-

nio alguno con sus vecinos.

25.—Si ni unQ ni otro hubiere,

los mismos vecinos tienen dere-

cho para exijir el arrendamiento

del que conserva mas ganado
que el que la ley le permite po-

ner en cada caballería en el ca-

so de que se paste en los ter-

renos del que reclama.

26.— Comprobado sumaria-

mente ante los alcaldes que al-

guno tiene mas numeio de cabe-

zas que el de veinticinco por

cada caballería de las que po-

see, se le prevendrá que las dis-

minuya hasta la cantidad per-

mitida, y si no lo veriñcare den-

tro de quince dias, se le impon-

drá y exijirá económicamente

una multa que no baje de diez

pesos ni exceda de ciento.

27.—Por la reincidencia se

duplicará la pena, de manera

que no bajará de veinte peso»

ni subirá de doscientos, y así

progresivamente.

28.—En los terrenos de egi-

dos tampoco se podrán poner

mas numero de cabezas que el
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que esta ley peniiite en cada

caballería.

29.—Para calcular el terreno

destinado á la crianza ó pasto

de ganados, ya sea el mismo
terreno del común 6 propiedad

particular, se deducirá la parte

de él queest^ íx»upada con se-

menteras, y en la misma propor-

ción disminuirá el numero de
cabezas (pie pueden tenerse.

30.—Txjs aírriuicnsiires no pi^-

zarán de otra gratilicucion ó

dieta, que la de tres pesos por

dia de los de rigorosa ocupación;

en Címscícuencia no 1<*h oh per-

mitido pedir avíos, alimentos ni

honorarios |Kir pretesto alg:uno:

debiendo pntourarse todo lo que
necesiten con la cantidad que
esta ley les asigna.

31.—Las que hubieren llevado

por la niwlida, las Hjanín prcíisa-

mente en el ex|)e<i¡ente. expre-
sando si las tienen ya recibida».

32.—El gobierno recojerií su tí-

tulo al agrimensorrf quien se com-
pruebe que ha obnido en oontni-

venciondclosartículosantorinreK.

33.—Quedan denigadas lan le-

yes de 19 de enero de 1H26, de
27 de julio de 1820, de 9 de
junio de 1830, y 17 de noviem-

;

bre do 1835.

N. 889. L.EY 1«.«

DECRSTO DK LA ASAMBLKA LBC.Tn.A-

TIVA, DE 14 DI AGOSTO DI 1837,
BOBRB CONCESIÓN Dt TIUtlHOS.

La asamblea habiendo toma-
do en consideración la consul-

ta del gobierno, sobre las con-

cesiones de terrenos hechas á
varios paeblos de los departa-

mentos de Solóla y Ti>tonicapan.

en consecuencia de la orden nu-

mero 52 de 27 de abril de 1835,

deberimn entenderse gratis ó sa-

títifiíoer á la hacíala piíblica

el valor de dichos terrenos; oído

loque en el particular informó

una comisión de sa seno, y te-

niendo presentes las exigencias

del erario publico; se sirvió r&-

Molvcr.

**Qne las concesiones de ti'rre-

no hechas en virtud de la ónion

citada de 27 de abril de 1KÍ5,

no -deben entenderse gratis.'*

N. S»0. LEY 13.<

DICBITO DEL OOBIER>o, PC PB
KOTIEMBSB DB 1637, DBCt.ARAKPO

BALDÍOS LOS TBBBB!«OS Qt B BX-

PBtSA T OTRAS DISPOSlClü.XBS

XALOOAS. (131)

El gefe del estado de Guate-
mala considerandci: qee las le-

yes qoe existen sobre propiedad,

posesioü y smparu de tierras

son causa de desoontSBto de los

pueblos r particolares» por la

inseguridad en qoe se hallan.

Habida consideración á que la

falta de títulos y d<»cumeotXMi

procede de la p<^nlida y estra-

vío de muchos archivos. AuU>-

(lai) Krtm dfcrrl» lo r«<bc«6 d tréor

lioenciiKlo IVy« Mimnl Lerrvrncga por
cficmriro qm I« kite el ftfm áü Mtodo
ductor Dm MarioM 0«lv«t.
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rizado por la asamblea legisla-

tiva en 8u reunión extraordina-

ria de junio próximo pasado y
repetida la misma autorización

en las scsicmes ordinarias de
agosto ultimo; ha tenido á bien

emitir el siguiente decreto:

1 ^.—Son terrenos baldíos los

que antes se llamaban realen-

gos, y no están enagenados íí per-

sonas particulares, pueblos y
corporaciones; y su dominio y
propiedad pertenece al estado.

2 ^—Los pueblos se reputa

que tienen siempre un egido que
comprende una legua cuadrada
que antes se llamaba de resguar-

do, y les fué ccmcedida por la

ley 8.« título 3= libro 6^ déla
recopilación de Indias. Este egi-

do ha de estimarse que tiene

en el centro al pueblo jí quien
pertenece; pero si por la posi-

ción en que se hallare, á la ori-

lla de una barranca, cerranía in-

fructuosa, ó por estar inmediato

i, otro pueblo, ó rf la hacienda
titulada de un particular, no pu-

diere estenderse á todos rum-
bos, se reputará que el egido se

extiende hacia los otros rumbos
de tierra lítil. Y si no la hubie-

se en su inmediación, podrá ele-

gir otro terreno de los baldíos

que no pertenezcan á dominio
particular, contando siempre que
todo su egido solo ha de compren-
der una legua cuadrada. Ade-
mas del egido pueden los pue-

blos tener los terrenos que a-

crediten haber comprado á la

hacienda publica, según las re-

glas comunes con que compran
los particulares: y el modo de a-

creditarlo será, ó con los títulos

que tengan, ó con la posesión
de treinta años atrás contados
desde esta fecha, sin pleito ni
contradicción; ó por autos de am-
pai'o proveídos por juez compe-
tente y no reclamados por parte
legítima: ó por sentencias de tri-

bunal de justicia en juicio con-
tradictorio. Y probándolo asi se
les reputará por verdaderos due-
ños, como dispone la ley 9.* tít

3 9 , libro 6 ^ de la misma re-

copilación. Las municipalidades
dispondrán de sus terrenos como
tengan por conveniente, ya di-

vidiéndolos para la cria de re-

pasto, ya arrendándolos ó con-

cediéndolos á censo ó de cual-

quiera otra manera.
3 ®—Los vecinos particula-

res se reputan dueños propieta-

rios de los terrenos que acredi-

ten haber comprado ellos ó sus

causantes á la hacienda publica:

y el modo de acreditarlo se-

rá, ó con los títulos mismos
librados por autoridad compe-
tente, y las escrituras de venta
de unos poseedores á otros ó tes-

timonios de las particiones, si

los hubiesen adquirido por he-

rencia; ó también por la pose-

sión plena y pacífica de treinta

años atrás contados desde esta

fecha, sin pleito ni contradicción;

ó por autos de amparo proveí-

dos por juez competente, y no
reclamados por parte legítima;

ó por sentencias de tribunal de

justicia en juicio contradictorio.

En concurrencia del título y do

ios recados de posesión prefiere

aquel; á no ser que esta sea de
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treinta años, con los requisitos

que la ley exija para la pres-

cripción.

4 ?—Para comprar un baldío

á la hacienda publica, se pre-

sentará el que lo solicite á la

autoridad local denunciándolo

como baldío y declarando si está

poseido de hecho por alfnina

peí-son a, 6 reputado pcrtenecerle

y demarcándolo |x>r sus linderos

mas notorios con expresión de la

cabida fpie prudencialuiente pue-

da tener y calidad de la tierra, hí

es para labranza 6 crianza, ofre-

ciendo inlorumcion, lí cuyo tenor

la autoridad local recibirá decla-

raciím de cinco ó tres test ¡pos que
digan si ol terreno es baldío, y
en (|ue lo fundan: si altruno lo

posee ó pretende poseíalo, y el

valor en (pie estiman cada ca-

ballería: se |>ondr{í un <*artelen

las puertas de la nniníripalidad

lí otro hipar publico, anuncian-
do la pei-sona (pie denuncia di-

cho terreno, para qiw llepue ;i

noticia de la (]iio se crea con
derecho ií (51. Kn el caso (pie al-

guna dipa tenerlo, lo nninifes.

tanC ]>or escrito }( la autoridad
local, 6 verbaluiente si asi lo

estimase; en cuyo caso se |>on-

drtí nizon en el expediente c«»ii

especilicacion del título 6 moti-
vo en que lo funde. Si el que
denuncie el terreno lo hubiese
estado poseyendo de hecho |)or

tiempo de menos do tilinta años

y nías do diez, podrá pedir se

le admita ú moderada coiu|>osi.

cion, que es por la mitad del
valor que se hubiere regulado
por los testigos, y perito que ae

nombrará despoea; y de la mis-

ma manera, si el que poseyere
de hecho el terreno lo hubiese
poseido por menoa de treinta y
mas de diec oontadoa desde estii

fecha, se admitin( á la wmmm
moderada com|xisicí(m. Ye-*
do asi instniido el exf>e<iiv...v,

lo remitirá la autoridad loinü al

pobierno <*on citación de las |mr-

tt's. paní que, si no hubiere ciui-

tnidiccion, mande proct»der al

remate, ó |>revenpa h> (n invenien-

te: y habiéndola, mando (pie las

fNirtcH acudan á la autoridad
judicial ( nnten(*iosa.

5 ? —Siempre que baya pro-

babilidad que el tíTrenn r » í.

dío y |>ertcnoce á la i

publi(*a, se aegnirá la . t

tuite la antoniclad jiidu.,.: ^^^u

audiencia del fiscal que eft par-
te |MH* ella: pii > * < uando hubiere
pleito de \r. in- pnrticulaiM»

entre si. auntpi* bre tier-

ras, nada t(Midi.. .(..v hacer el

ii>r;il iMir la misma haoieiid%
(•«ano estaí de(*lanido en la cé-
dula 1777.

<lf-p^¡empre qae haym coo-
tradicrion nobre propiedad de
tem*n(»H litigionos (fe MUMTtqiNI
sea nc*cesario aereditarae por
cual(|uiera de laa parten con d^
cumentiis ú otn« recadoa, ae a-
ooQipaAará áelloa preeiaiíaMals
certitfcacioii de laibefae aatWb-
cho la oootribocion territorial y
liaberae matriculado kia tcrre>

II*w según fA decreto de la ma-
t(>ria: sin ruyo requisito loajoa-
<'es ni (lemas autoridadea Doad-
mitirán aquellos dtitatatos ni

darán corso á la solicttiid, iMgo
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la responsabilidad de pagar ellos

mismos lo que con tal respecto

adenden los interesados. Las ma-
trículas que se practiquen des-

de esta fecha, hasta 1 P de ene-

ro próximo, se verificaríín sin

derechos ni conti-ibucion alguna
por ellas; las que se hagan en

todo el año entrante se recibi-

rán pagando por derecho de ma-
trícula á razón de cuatro reales

caballería; y las que se hagan
en los años sucesivos á razón

de un peso, cubriendo siempre

lo devengado de contribución

territorial.

7 ?—Si con vista del expe-

diente que la autoridad local re-

mita al gobierno sobre denun-

cia de terrenos baldíos, se man-
dase hacer medida y valiío, y
seguidamente pregonarse y re-

matarse en los términos comu-
nes que se rematan los demás
bienes de la hacienda piíblica;

el denunciante (|ue promueve la

compra, satisfará los costos y
medidas, como también las cos-

tas del expediente como instruí-

do íC su solicitud; pero si sacado

Á la hasta publica, el remate

se hiciese en otro postor que
mejore la postura, este satisfará

todos los gastos y costas; y en

tal caso el primer denunciante

que promovió la venta del bal-

dío, tendrá de beneticio el diez

por ciento sobre el valor total.

8 ?—Quedará á cargo de los

magistrados ejecutores, {estosfun-
ciona'Hos equivalen á los que hoy

se llaman corregidores departa-

mentales) ó de los jueces de cir-

cuito, según el encargo que en
174

su caso les haga el gobierno, el

expediente instructivo para las

medidas, pregones y remate has-
ta concluirlo y ponerlo en esta-

do de que el gobierno libre el

título con inserción de é\.

9 ?—Para que los pueblos
aseguren la propiedad de sus
egidos y demás terrenos que le-

jítima mente les pertenecen, y
puedan defenderlos con certeza

de las usurpaciones que algunos
intenten hacerles con buena ó
mala fé, es necesario que conoz-

can sus mojones y linderos, sin

cuyo conocimiento nunca evita-

lán los pleitos; y al efecto pro-

curarán que se les midan y
apáen por agrimensor inteligen-

te, colocando mojones de calican-

to, ó en su defecto enterrando

carbón, donde no haya otra de-

marcación natural, y para sub-

venir á los gastos adoptarán al-

gún arbitrio suave y poco gra-

voso, bien sea destinando algu-

na parte de los arrendauíientos

que produzcan las mismas tier-

i-as comunes, ó por repartimien-

to entre los que siembren en

ellas, ó las aprovechen repastan-

do ganados. Esto deberá enten-

derse, salva siempre la volun-

tad de los pueblos á quienes se

amparará y mantendrá en la le*

gítima posesión y dominio de

las tierras que les pertenezcan

con arreglo á este decreto, á cu-

yo fin se derogan y revocan los

anteriormente expedidos.

10.—Los expedientes que ha-

ya pendientes hasta esta fecha

y sean puramente gubernativos

sobre venta y composición de
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tierras se substanciarán y de-

terminarán, y no se inculcarán

los fenecidos de la manera pre-

venida en este decreto. Aquellos

en que haya contradicción y se

hayan vuelto contenciosos, se pa-

sarán á la corte del distrito que
corresponda para que se deter-

minen con arreglo á derecho.

Luego que las circunstancias

lo permitan se nombranín co-

misiones cientíticaH para ípie le-

vanten planos del terreno que
compi-endc cada circuito, en Ion

cuales se representen Utáün las

propiedades de particulare;* y de
los puebk>s, a.si como Um Inü-

dios que haya; describiendo la

calidad de los mismos terreiMNi

y cuanto presento su su|H»rrtc¡e.

todo á fin de que los linderos

de las iM-opiedades sean ciertos

y conocidos, y puní <|uc sobre
d plano mismo se hagan las

ventas de los baldíos, y |K>r líl-

tinio ¡)ara que las cartas del es-

tado se rectifiquen figurando en
elhis las nurntaflas, volcanes, oor-

dillenis, ríos, ác. (132)

N. 391. L.EY 14/

(132) Por decreto de 18 d« dideabf*
de 1851, y pmmul^dn ca 10 d« «mto
de 1S52, so declaró que la prreeote lejr

derogó en todHS tu» parten Itt de 19
de mano y 8() de abril do 1836, aoe
inendiron verificar la enairenacioo do loe

eff\da» de lo» paebloe.—fine decreto te

expidió bnjo el numero 80 por laMtm-
blea con»Utu3ente de la rep^blioa.

(AWa dfl cpm, purm U

^r

ACT7EBDO DW. «OfUEFyo. I>I 13 DB
MATO \uo A LOS
corbl — ..mexdo lo
quf dbbe bacersk kx los ca-

sos db dbhükcu8 ds tebkefos
baldíos.

Uabi^odose advertido en va-
ríos expedientes inslniidoe con
motivo de Its denuncias de ter-

renos bakiíoA, que las aiitorida*

des no se limitan á |iracticar laa

diligencias que les ct^tán ooaoe-
tlidaN sino cpie desde lDegO|ir(>-

ceden á mandar practicar las

medidaa, contraviniendo c<»n este

procctlimiento al tenor literal

del artículo 7 ^ del deorelo do
2 de nmeoibre de 18S7, que
es el qoeifltíaiamenteaeiiaex-
|>edido sobre la materia; el pre-
sidente del estado se ba servi-

do aconlar se prevenga por pun-
t4> penend á todos los corr(*>;i-

dores, que cuamlo se denuncio
In e\i<trnr¡a de un lurreno bal-
din. V, ,1 an línic^ameiileá iuH-

* mandar inMniir la in-

I :i!.i 1 ío de que habla el arti-

culo 4 9 del citado decrsH «xa-
minando á tres» ó cineo testi-

gos qm* digan: si el terrsBoes
baMio, y en que b ftindan: si

alguno lo posee, ó pretende po-
seerío; y el valor en que esti-

man cada cahallerfa: qoe ooo-
claida esta infonaacien se pu-
blique la denuncia que ba da-

do méríto £ ella, por medio de
carteles que se Ajarán por espa-
cio de nuevo diius en fas puer-

tas del ediücio municipal/ en
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los demás pamjes públicos: nom-
brando la persona que denuncie
el teneno para que llegue á no-

ticia de la que se crea con de-

recho á é\: que concluido asi el

expediente al cual se agrega-

rán los carteles fijados, con ra-

zón del resultado que hayan pro-

ducido, se dé cuenta al supre-

mo gobierno antes de proceder

á mandar que se practique la

medida, pues esta providencia

debe ser dictada por el mismo
gobierno, como lo dispone el ci-

tado ai-tículo 7 9

N. 392. I.EY Iff.*

DECRETO 1)EI. CONCRESO CONSTrrUYENTE,

DE 19 DE SETIEMBRE DE 1845, DIC-

TANDO DISPOSICIONES CON RESPECTO A

LOS POSEEDORES DE TERRENOS BALDÍOS.

Artículo 1 9—^Todo particu-

lar que se halle ocupando teiTC-

nos baldíos en su totalidad, ó

adyacentes á su propiedad titu-

lada, ya sea con sementeras, a-

gostaderos ó finca de cualquiera

clase, y que de ellos no tenga

el título correspondiente, deberá

promover los trámites estable-

cidos en la ley de 2 de noviem-

bre de 1837, para componerlos

con la hacienda publica en el

perentorio término de un año,

contado desde la publicación del

presente decreto, bajo la pena

de perder el derecho que las le-

yes conceden al poseedor de bue-

na íé.

Art. 2 9 —Todo el que hallán-

dose en el caso del precedente

artículo sea acreedor á la ha-
cienda publica, será indemniza-
do del todo en el remate ó has-

ta en la cantidad á que éste al-

cance; quedando sujeto á enterar

el excedente si lo hubiere, que
se consignará al pago de la deu-
da de empleados.

Art. 3 9—Todo acreedor á la

hacienda publica, ya sea como
pi-estamista ó como empleado,
podrá denunciar baldíos con ar-

reglo al artículo anterior aunque
no se halle poseyéndolos; pero
si otra persona estuviere en po-
sesión del baldío, solo podrá ser

denunciado pasado el año que
fija el artículo 1 '^

Art. 4 9—Lo dispuesto en lo»

artículos 19 y 2 9 comprendo
á los expedientes que, al tiem-

po de la publicación de este de-

creto, aun se hallaren pendientes.

Art. 5 ®—Se excluye de estas

disposiciones á los extrangeros.

N. 393. liEYíe. . .Joa

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 28 DE 'DI-

CIEMBRE DE 1850, SOBRE DERECHOS

DE LOS POSEEDORES DE TIERRAS BAL-

DÍAS.

Artículo 1 9—Los que por

cualquier título hayan obtenido

concesiones de tierras baldías,

sea en propiedad ó á censo, y
los que las posean, en virtud de

licencia para cortes de madera en

la costa del norte de la repú-

blica, desde el rio Sibiím has-

ta el rio Tinto, incluyendo el la-

go de Izabal, Motagua y Santo
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Tomas, deberán presentar sus

documentos á la secretaría de ha-

cienda dentro de seis meses con-

tados desde esta fecha.

Art. 2 ^—Pierden el derecho

que hayan adquíiido, y se ten-

drán por revocadas las conce-

siones hechas en favor de los

que dejando transcurrir el ter-

mino peñalado, p^ir k¡ ó por otra

persona, no verítíquen la exhi-

bición decretada.

Art 3 ^.—Su objeto es exami-
nar la validez del documento
obtenido, y tomar de ^1 la cor-

respcmdiente razón, para que se

tenga por subsistente.

Art 4^—Entretanto no ne

otorgará otra concesión ni licen-

cia, aunque solo sea para cor-

tes de madera; debiendo cooti*

nnar las que estuvieren dadan. !

sien pre que se llene el rc<)ui-

8Íto establecido en este decreto,

de cuyo cumplimiento cuidarán

los coiTegidores de Santo T«>mas

é Izabal; infonnando, adcmOK,
sobre el particular cuanto esti*

men Címveniente.

Art 5 ^.—En la secretaría de
hacienda se establecerá una sec-

ción destinada )>or cierto tiempo
al reconocimiento y examen de
los documentos que se prc?»en-

ten. Este examen se prncticiirá

con audiencia del ministerio fli*-

cal. La toma de razón se senta-

rá en un libro formad»> pnra pro-

tocolizar las concesiones hechas.

N. 394. LEY 17.*

DECRETO DB LA A8AMBLBA CO.VSTI-

TDTKm, DE 10 OB B.VBB0 DB
1852, 80BBB BXAGBSACION DB
TIKBBAS BAL0U8.

Habiendo tomado en consi-

deración el reclamo de la mu-
nicipalidad de eata capital, c<m-

tra la orden de 17 de agosto de
1836 aobre en^gWMwinn de au8
egidoft; y inátm las demaa raao-

nea de aiilidad general eai>oea>

tas por el gobierno en el iniur-

mc emitido, tanto reiipecto á
a(|uella disposición, como á las

que previnieron la enagenacion
de losegtdtis délos pueblos: c<m
el tín de poner termino á enai-

quier aboso en tan importante
materia; ha tenido á bien de-

cretar y decreta:

1 ? -—Se declara insubsistente

la orden de la asamblea de 17
de agosto de 1B36, por la cual

se sutorizó al gi>biemo para que
pudiese enagenar los egídosde
CHta ciudad.

2 ? —Los elKlna de eeU de-

claraturia no aun tmaoendenta-
les á la venta de aqueHas por-

ciones de terreno enjoa precios

hubienen sido antjsfcofcoa en en
Malidad. y cayoa titnioa

viesen otoií^adoa en la

bida.

3.^—Respecto áka
ciones qoe no liayan sido eon-

sumadas en loa términos esta-

blecidoa en el arlicnlo anterior,

el ffobiemo bartf con loa eooi-

pradores los arregios coovenien-

taSy á Un de qne sioido dloa
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reembolsados, la municipalidad
recobre los ten*enos respectivos.

4 ?—Se declara, expresamen-
te, que la ley de 2 de noviem-

bre de 1837 derogó en todas sus

partes las de 19 de marzo y 30

de abril de 1836, que previnie-

ron la enagenacion de los egi-

dos de los pueblos, la cual no
podrá verificarse en lo sucesi-

vo. (133)

5 ?—Cuando hayan de darse

á censo cnfitííutico, deberá ser

con las formalidades y en los tér-

minos establecidos por derecho.

Las mismas formalidades se ob-

servarán en la enagenacion de

tierras de comunidad.

N. 395. L.EY 18.»

ACCERDO DEL GOBIERNO, DE 24 DE ABRIL

DE 1866, DISPONIENDO EL ARREGLO

DEL ARCHIVO DE MEDIDAS DE TIERRAS,

Y NOMBRANDO UN REVISOR DE MEDIDAS.

1 ?—Se comisiona al escri-

bano de cámara que consulta

para que forme un estado de los

expedientes que contienen las

ultimas medidas aprobadas de

cada punto, copiando literalmen-

te la diligencia de su mensura

(133) Dichas leyes, sin embargo, se han

insertado en esta recopilación no como
tales, sino como históricas para inteli-

gencia de la presente.

(JVota del com. para la recopüacion.)

y todos aquellos pasages cuya
conservación íntegra sea nece-
saria.

2 9—Se le autoriza igualmen-
te para que con tales estractos

y copias literales forme un re-

gistro general, extendido en pa-
pel simple de superior calidad,

siendo de su cargo la confron-

tación de las copias y su auto-

rización, mediante la cual ten-

drán la fuerza legal correspon-

diente.

3?—Siendo de la confianza

del gobierno, por su capacidad
6 integridad, el agrimensor doc-

tor don Josd Benito Vasconcelos,

se le nombra revisor general de
medidas agrarias, con el cargo

de auxiliar á la escribanía de
cámara en la reducción, copia y
fonnacion de planos, para el re-

gistro de que se trata; haciendo

en ellos las esplicaciones que
sean necesarias para su mejor

inteligencia, y procurando darles

una dimensión que permita en-

cuadernarlos.

4? y ultimo.^—El actual es-

cribiente de la escribanía de cá-

mara auxiliará en la formación

del mismo registro, empleando

con este objeto todo el tiempo

que le dejare libre el despacho

ordinario de la oficina, y por

este aumento de trabajo, su do-

tación será de veinticinco pesos

mensuales, á contar desde la

fecha.

175
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TITULO VII.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PlTlLiroS DE BENEnCEXnA,
COMO HOSPITALFIS Y CEMJ-INTKHlns.— HOSPICIOS PARA
MENDIGOS Y DESVALIDOS.—CASAS DE Hl KUFANOS.-
JÜNTAS DE CARIDAD.—SOCORROS A L()S PrEBLíK—

EPIDEMIAS.

€0:iíTIK\E TRi:i:\'T4 Y CXATBO KKVi».

N. 390. I^EY !••

ACl'ERDO W. LA ASAMBLEA LECISL4TtVA,

DE 12 DE ABRIL DE 1831, BOBBC EL

B8TABLECIMlE.VrO DE OK CIMINHIIO

GE?IEJiAL.

La Asnuibloa, Imbiendo oído

el dictiüiu'u <le una cotiiihioii d«
BU Fcno, la cual cxprtW):

1 ?—Que oni |H*l¡jrn»sa li la

salud piíMica la Hituarion actual

del ceuicnterio, por estar al luir-

te cuyos vientos douiinau enta

ciudad.

2 ? —Que trasladándose al

caniiK) sjuUo de San Juan de
Dios, cesaría enteramente el da-
ño y la infección, al mismo tiem-
po, que allí pui^le fonnali/uirsi»

im cementerio cual oorrcsponde

y que puede por otra parte f^er

esta una buena n.'iita para d
hospit^d general.

•i ? — Qu<: entn^ tanto ie
construyen sepulcroii y ne áá
amplitud al cam|H>. puede wr un
eoterramiento auxilinr la bÓTedft

de San Fninci**co, y otr» teñe-
jante, y que este wrá un reciir-

Mo ¡lecuniarío para tmutener al

pretionto el convento di* Belén

que instruye á la juventud j
comioda ala humanidad doUeii-

tc, una vex que He im|Mmga una
contribución ct>m|)etcnte por ca-

da sepultura en la tióveda; ba
tenido Á bien d cuerpo kpiíla-

tivo acordarse diga al gobierno:

I.—<)ne haga tnsladar desda
hicfTo el enterramiento general al

oam|)o santo de S. Juan de I>ioe.

IL—Que dtspooca que la jun-

ta de gobierno dd bof^pital bajo
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la garantía de que allí queda
establecido el cementerio gene-
mi de la ciudad, áé amplitud al

campo y construya sepulcros y
baga lo demás que corresponde
á un cementerio.

llí.—Que en los tres primeros
años contados desde que se áé
principio al enterramiento en el

campo santo de San Juan de
Dios, en los derechos de fábrica

de doce reales, tomen las parro-

quias ocho, y el hospital cuatro:

que en los de tres* pesos se apli-

que uno á las parroquias y dos
al hospital, y en los de doce pe-
sos, nueve jí t^ste y tres rf las par-
roquias. Después de los tres pri-

meros años todo derecho de f^
brica se dividirá por mitad en-r

tre la respectiva ])arro([UÍa y el

hospital.

IV.—Que mientias se hacen
las obras necesarias para el ce-

menterio del hospital, y por un
año improrof^able, se permitan
los enterramientos en las bóve-
das y panteones de la ciudad,

mediante el servicio pecuniario

de veinte pesos por cada sepulcro.

V.—Que estas cantidades se

apliquen á la subsistencia del

convento de Belén.

VI.—Que para otorgar cada
párroco el permiso de enterra-

miento en bóveda espere el del

gefe departamental, quien lo da-

rá en vista del recibo de la can-

tidad de veinte pesos dado por

el padre prior de Belén.

VIL—Que al fin del año éste

áé cuenta del importe del pro-

ducto de este arbitrio al mismo
gefe departamental.

N. 39' 1.EY 2.-

ACCERDO DE LA ASAMBLEA LEGISLATFV^A,

DE 5 DE DICIEMBRE DE 1852, DICTANDO

PROVIDENCIAS CONTRA LA INVASIÓN DEL

COLERA MORBUS.

1 9—Se faculta al gobierno

para hacer todos los gastos ne-

cesarios á fin de impedir la en-

trada y progresos del cólera

morbus.
2 9—Igualmente se le faculta

para que sancione con penas, las

leyes, reglamentos y bandos de
policía de salubridad.

3 ?—Las penas de que habla

el artículo anterior, si son pecu-

niarias noexceílerán de doscien-

tos pesos, y si de prisión no pa-

sarán de un mes.

N. 398. liEY^ d.*^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 7 DE AGOSTO

DE 1832, DICTANDO MEDIDAS PARA

EVITAR LA INTRODUCCIÓN Y CONTAGIO

DEL COLERA MORBOS.

1 ?—A todos los individuos

que hayan entrado al territorio

del estado por cualquiera puer-

to de la república, se les exijirá

en los pueblos donde vayan to-

cando, el salvo conducto que acre-

dite haber hecho la cuarentena.

Sin este documento se les obli-

gará á regresar en el acto, si la

falta se advirtiere en un pue-

blo fronterizo, ó inmediato al

puerto en donde hubieren des-

embarcado, no permitiéndoles

momento de demora, ni comuni-
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cacion cualquiera, ni que abran
equipage ni carga alguna, pues
todo intacto lo deben regresar

consigo. Si la falta de la creden-

cial de haber tenido la cuaren-

tena se advii-tiere en pueblos in-

ternos, de suerte que el regreso

deba verificarse haciendo man-
sión en otros, no serán los que
asi se hayan introducido, obli-

gados á regresar, sino que en
el momento se les hará aislar

con todo su ccjuipage y cai^a.

fuera del poblado, si pudiere ser,

y se les incomunicará absoluta-

mente, remitiéndoles por mcnlio

de la autoridad U) que puedan
necesitar con las precauciones
convenientes para que no hablen
los mensagcros con los asi aí»-

lados, ni se acerquen á olloa,

tratándolos cfimo si realmente
estuviesen apestados, hasta que
acrediten su cuarentena, ó por
haber transcurrido de quince á
veinte dias sin aparecer enfer-

medad en los aislados, se les

j)ennita su libre comunicación
como lí los (|ue tnijcrcn docu-
mento de cuaix'ntena.

2?—-Cuando se introduxca
carga extrangera por cualquiera
de los j>uertos dt»l norte, no se
abririí en los almacenes del es-

tado, sin tomar la precau(*¡on de
dar el sahumerio conveniente al

almacén y á las piezas que se
abran. Al gobierno fctlcitil se su-
plicará niamle tomar las mis-
mas precauciones en los alma-
cenes federales.

3 ?—Si en algún pneblo del
estado asomase el cólera mor-
biis epid<5mico, desde luego que

se ad\ierta, se aislarán los en-

fermos como previene el artículo

primero, y la incf>municacion de
estos y la de aquellos que loe

asistan será estrecha y se pon-
drin de dia ó de noche TÍgilan-

tes ó centinelas armados, que
impidan á todo el que est^ ó
haya entrado en el lugar ó lu-

gares awladoa el salir de ellos,

y menos el aoereane á cualipiie-

ra perranaó comunicar con na-

die, asando m ñiere necesario

de las aroMM de fuego, 6 en su

(alta de las qoe de cualquiera
otra manera sean de proyeccioa

para hacerles Tolrer antes que
se hayan acercado, y despucM que
se lea haya terminanteinentc re»

querido para volvene^ y no lo

Myan verificada

4 9—ruamlo alguno ó algu-
nos pueblos estuvieren ya eoo-
tagiad(»s del ctMera HKirbmi, los

vecinos cortarán totla (N>munlca-

cion con cIIcm, ¡km- medio de vi-

gilantes 6 centinelaa amados,
oolócadoa en todos loa cattiaos

ó veredas de dia y de aoeliQ,y

con sus aitnas, y de la nane-
ra que se dispone en al ariícn-

lo anterior, harán rigresai- á
cuantos ]^retaiidan pasar pordi-
choB caminoa 6 veredas que ven-
gan de los imntos apestados. Lo
que en dichos pueblos puedan
necesitar, se les pondrá en un ri-

tió apartailo|>ani que allí ¡Hiedan

tomarlo, y los del pueblo apesta-
<lo dejarán de la misnuk manera
lo quatengaa usaesidad de en-

tregar, raolesde touMiis^ sspve-

scr^-aiííoon dororo, rini^^ ó
cualquiera otro anti-pestilente.
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5 p—Si el cólera morbus pren-
diere en cualquiera eh^tado ve-

cino, ó en el territorio mejicano
que confina con el de Guatema-
la, se cortari inmediatamente to-

da comunicación usando de los

medios repulsivos de fuerza, de
que habla el artículo anterior.

6 ?—Los gefes militares y po-

líticos, y los funcionarios muni-
cipales pondrán en su caso por
obra las medidas contenidas en
los artículos anteriores, bajo la

comminacion de tremenda res-

ponsabilidad, y danín cuenta al

gobierno de todo anuncio de la

peste por correos violentos.

N. 399. liEY 4.'^

DECRETO DEL QOBIERNO, DE 6 DE
DICIEMBRE DE 1832, DICTANDO
MEDIDAS PARA EVITAR EL COLE-

RA MORBUS.

El gefe del estado de Guate-
mala autorizado para dictar me-
didas de policía y salubridad,

y con anuncios de que 'puede
introducirse en el estado el có-

lera mórbus epidémico, decreta:

1 ^. —Los gefes políticos de

departamento y los de distrito

en ejercicio de las atribuciones

que les dá la ley de 25 de no-

viembre de 1825, publicarán

bandos de policía, los cuales ha-

rán ejecutar por medio de las

municipalidades y podrán ha-

cerlo también por sí mismos di-

rectamente. Y en los bandos po-

drán imponer multas desde cua-

tro hasta veinticinco pesos, y
176

en su defecto prisión desde un
dia hasta veinticinco sin perjui-

cio de reproducirla por el no
cumplimiento'de los bandos, que
sean llevados á efecto.

2 ?—El que se creyere agra-^

viado de la imposición de una
multa podrá ocurrir, piávio su
pago, al inmediato superior. Y
lo son, de la autoridad munici-
pal, los gefes políticos de distri-

to, de estos los departamentales,

y de los departamentales el ge-
fe del estado.

3 ^—Por estos bandos se or-

denará: 1 ® la limpieza de todas
las calles, plazas y lugares pú-
blicos, de manei'a que en elloS

no existan inmundicias, basura,
sacate, ni yerbas: que las aguaS
no se detengan ni estanquen; qué
los árboles que estén dentro de
poblado no formen bosques ni

impidan la libre circulación del

aire. 2 ^ que no haya desagües
pestilentes, ni que se asolee unto,

cebo, ni carne en las plazas, ca^

lies y demás lugares públicos.

4 9 Los bandos de salubridad

para impedir la introducción de
la peste, ó sus progresos, los po-
drán sancionar los gefes depar-

tamentales hasta con doscientos

pesos de multa ó treinta dias

de prisión.

5 ^—Estos bandos se con-

traerán: 1 ^ á impedir la comu-

nicación con los lugares ó perso-

nas apestadas. 2 ^ A prohibir las

grandes reuniones de hombres.

3 ^ A impedir los enterramien-

tos dentro de poblado, ó que se

mantenga insepulto mas de 24

horas ningún cadáver, ó á que sea
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desenteiTado. 4^ A remover de

las poblaciones toda pestilencia

en tiempo de epidemia. 5 ^ A
auxiliar á los enfermos de peste

en lo que necesiten. 6 ^ A remo-

ver las causas de la epidemia.

6 ^—Los gefcH políticos exci-

tarán á todos ]í)S habitantes á

que tengan el mayor aseo poid-

ble en sus personas, vestuario

y habitaciones; y obligurrfn á la.H

municipalidades, á que lo haya

en los hí>8pitaleís ciírccleíi y de-

más establecimientos publicon.

Harán entender á los pueblos

que la bebida de licores fuer-

tes, el exceso en la comida, y
cualesquiera desanvplcm en la

vida, son causas de que ataque
el cólera morbus.

7 9 —En tiemi)e de peste no
se permitirá que se doble eco
las campanas.

N. 400. L.EY. »••

DECRETO DEL OOBIBRNO, DE 20 DI
JULIO DE 1833, R9TABLSC1ENDO

JUNTAS DI SANIDAD.

1 9—Se |>ondrán en actividad

desdo luego las juntas de sani-

dad nue establece el artículo 55
del aecreto de 9 de noviembre
de 1825; y el gobicnio on esta

parte mirará como falta de mu-
cha gravedad la mas pequefla
omisión.

2 9—A mas de estas juntas
se establecerá en cada parroquia
una de caridad y misericordia,
compuesta de cinco vecinos que
nombrará la municipalidad en-

tre los de roas comodidad, capa-

cidad y celo por la humanidad.
De estas juntas será ademas in-

dividuo nato el párroco respec-

tivo.

3 9—En la parroquia que ten-

ga dos ó mas pueblos, en cada
uno de ellos habrá una junta

nombrada por su municipalidad.

4 9—Bl objet< '< juntas

de caridad y ni>' :;4 en ali-

viar T aooorrer la saerte de loa

menesteroaoe 3ra acomeCidoa de
ana pe«te.

5 9—Para cumplir oon ella

deber sagrado de humanidad,
contarán con loa fondos y efeo>

tos que ponga á su disposi-

ción la autoridad local, la cual

para distríbuir h^ que tengan

se valdrá preoiKimente de las

mencionadas juntas.

6 9—Batas ademas, le pro-

pondrán medios y arbitrios: y
colectarán |>or sí las limosnas

del vecindario.
7*9—De todos los fondos que

administren llevarán cuenta y
raaon para rendirla ante la ros-

pectiva municipalidad.

8 9—Butas juntas pitM^irmnín

proporcionar á los enfermos, en
sus pn)pias casas» cama» ropa»

m^ico, mcdieinas yallaeiitosi

O 9 —Al efecto: los indindooa
de las juntas se dividirán entra

sí por secciones Iss visitas de
los enfermos, y sa cuidado inme-
diato, y el que las verifique lle-

vará rason diaria de los indi-

viduos atacadoa «1 la parte del

vecindario que le toqae^ de los

que sanen, de km que mneran,

y de las mibmintstraeioMa que
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hagan; y también representará

á la junta las necesidades que
advierta y no pueda socoiTer, pa-

ra que ella provea.

10.—El deber impuesto á las

juntas en el artículo anterior, res-

pecto al cuidado inmediato de

los enfermos podrán desempe-

ñarlo mejor, organizando juntas

de señoras que compondrán a-

quellas mas conocidas por su ca-

ridad, para que asistan á los

enfermos y les proporcionen to-

dos los alivios que estén á sus

alcances y les indique la delica-

deza de su sexo.

11.—La junta dará á la au-

toridad local, frecuentes avisos,

y á mas tardar cada ochodias

dol namero de atacados, de los

que hayan ganado, y de los

muertos.

12.—Desde luego el gobier-

no permite (pie para los obje-

tos que se encargan á las juntas

de caridad y misericoixlin, se em-
pleen los fondos existentes de

comunidad y do propios y arbi-

trios de las municipalidades; y
que puedan con aprobación del

respectivo gefe político empe-
ñarlos para obtener préstamos.

N. 401. liEY 6.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 9 DE

DICIEMBRE DE 1833, CREANDO

RECURSOS PECUNIARIOS PARA LOS

POBRES, EN CASO DE INVASIÓN

DEL COLERA MORBUS.

Artículo 1 ^—Los gefes po-

Kticos requerirán á Tas munici-

palidades para que formen un
fcmdo disponible con el objeto

de auxiliar á los pobres en ca-

so de invasión del cólera mor-
bus, y si expusieren que no tie-

nen arbitrios, ó si los que pres-

taren no fuesen suficientes, pro-

cederán á adoptar los conteni-

dos en los artículos siguientes.

Art. 2 9 —Podrán los gefes de-
pai-tamentales hacer que se ven-
da la parte de egidos que'estu-

viere arrendada, ó que no es-

tándolo no sea necesaria para
usos comunes de los pueblos, las

casas ó edificios públicos, á ex*

cepcion de las municipales, de
las de escuelas, cárceles y rastros,

y hasta una tercera parte de
las pajas de agua, y los terrenos

de cofradías ó del común que
muchos pueblos tienen á mas de
sus egidos.

Art. 3 9 —Harán que se oblen

los capitales impuestos á favor

de los fondos municipales.

Art 4 ^—Dispondrán que los

terrenos dados en enfitéusis ó
en arrendamiento sean vendi-

dos. Si los actuales enfiteutas

ó arrendatarios quisieren to-

marlos, se les adjudicarán por el

capital que corresponda al arren-

damiento ó pensión que paguen
en razón de cinco por ciento. No
queriendo tomarlos, se sacará á

la asta publica el derecho de

percibir el canon ó pensión, y
el comprador será sustituido por

esta adquisición al fondo muni-

cipal, con las mismas condicio-

nes, ventajas &c., que á este

correspondan.

Art. 5 9—Toda venta será al
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contado á lo menos en una ter-

cera parte del valor, y el resto

por mitad á los treinta y á los

sesenta dias.

Art. 6 ^—Las formalidades

para las ventas serán las siguien-

tes: se instiiiirá una justitíc^acion

de tres individuos ctm que se

compruebe que lo que se trata

de enagenar no es de aquellas

cosas que quedan exceptuadas

en este decreto; resultando c|ue

no lo es, se mnndaní valuar. He-
cho el valuó se tíjanín carteles

en el pueblo y en la cul>ooera

del distrito por nueve dias alo
menos, anunciándoles en oIIoh el

del remate. Este so hani ante

el gefe departamental ó del dÍH-

trito, reniiticfndose al efecto el

expediente.

ArL 7 9—La venta de las pa»
jas de agua se hará |x>r cien pe-
sos cada una.

Art. 8^—El caudal que re-

sulte de estas ventas se deposi-

tará con las mismas formalida-

des, y bajo la misma clavería

que se depositan los do la co>

munidad.
Art 9 ^—T/)s claveros no p(v

drán extraer del de|)ósito canti-

dad alguna, si no es con orden
del gefe del distrito ó del de-

partamento y serán rcs¡>onsablcs

mancomunadamentede cualquie-
ra contravención ó falta; lo se*

rán también loe gefes |H»líticos

si antes de invadir la i>este el

distrito de su mando libraren
cualquiera suma sin orden del
gobierno.

Art. 10.—Si hechas las ten.
las no hubiere necesidad de gas-

tar el fondo en la peste, el go-

bierno hará con noticia de sa
existencia, que se imponga á
interés la aiuiia existente: qne se
invierta en construir cárceles 6
en cualquiera otra obra nece-

ó productiva al puebla

N. 402. L.EY T.'

MtlM
10 K 1854. fsnnmi
ao%f3 fita mrtMK u
KL COUBA MOMTS.

1 9—A todo el que se intro-

Hiirra en el estado traspasando
la líne i que oeofia el cordón sa-

nitario. TE sea sorprendiendo

la vigilancia de ^nte, entran-

do |M>r estravíoK, 6 por la ooo*

nivenna do cualquiera de I«m

encargad<M del uiisioo oonlon.

se le impondrá la pena de coa-

tro añ(»s de presidio, y mil |>o-

sos de multa, ó dos aftoa mas
de presidio si no pu<liere satis*

facer aqnella.

2 ^ —Kstando prohibida antea
de ahora toda onnanieacMMi oon
loa puntos infaitadua 4a a6iera»

no podrá alegame oon
cion la ignorancia del

te decreto; y hi pena que éí

tableoe aera irreniaíblcmente »-

plicada tanto á loa ci*ni

ricanoa ooino á loa

. -—<mm jMBEMa en ooMeio
de guerra y mmrá la pasA da
muerto toda panoaa, aea ó nó
militar, que encargada de man-
tener la ínoomimicacion en al-

gún ponUv permita por deaeuido,



ORGAKTZACTOSf TN'TERTOR, &C. 69T

interás, ó condescendencia la in-

troducción de algún individuo.

N. 403. liEY 8.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 12 DE

FEBRERO DE 1834, DICTANDO AR-

BITRIOS DE BENEFICENCIA EN CA-

SO DE INTRODUCCIÓN DEL CÓLE-

RA MORBUS.

1 9 —Las municipalidades pa-

ra proveer de ropa de cama, de
alimentos, mddico y medicinas

d los vecinos pobres, podrán
echar mano de los capitales de
cofradías, y se pedirá al efecto

al gobierno eclesiástico el alla-

namiento correspondiente.

2 9—Donde aun no estuvie-

ren hechos los cementerios fue-

ra de poblado serán estableci-

dos dentro de treinta dias.

39—La policía de limpieza

se llevará á efecto de modo que
el 15 de mar/o próximo estiín

removidos todos los focos de cor-

rupción y las inmundicias con-

forme á las órdenes anteriores.

4 9—Por la falta de cumpli-

miento de los artículos preceden-

tes los gefes políticos impondrán

multas á las municipalidades y
el gobierno las impondrá irre-

misiblemente á los mismos ge-

fes por el hecho de comprobar-

se que existen las inmundicias

ó focos de corrupción, ó que los

cementerios no se han estable-

cido.

N.404. LEY 9,

177

REGLAMENTO DEL CEMENTERIO, DE-
CRETADO POR EL GOBIERNO EN 30
DE DICIExMBRÉ DÉ 1833.

Del cetmnterio y déla nianera
de usar de él.

Artículo 1 ? ^-El cementerio
formado en el campo del hospi-
tal general, será, desde la pu-
blicación de este reglamento, el

único lugar donde se entierren
los que fallezcan en cualquiera
de las parroquias de esta ciu-

dad, en cumplimiento de lo dis-

puesto en la orden numero 38,
de 12 de abril de 1831.

Art. 2 ?—La junta de gobier-

no del hospital, á quien la mis-

ma orden encomendó la cons-

trucción del cementerio, cuidará

de su arreglo y limpieza, y de
irlo perfeccionando conforme lo

pei-mitan las circunstancias.

Art. 3 ?—Para el mejor arre-

glo en el destino del cemente-
rio, la junta de gobierno nom-
brará un custodio, que deberá
vivir en el mismo hospital ó en
sus inmediaciones, y cuyas prin-

cipales obligaciones serán:

1 ? Cuidar del aseo de la ca-

pilla y del que debe haber en

el cementerio, sin permitir que
entren en él animales, y que los

cadáveres que allí se depositen

están con toda decencia y segu-

ridad, cerrando por la noche la

puerta con llave, y mantenién-

dola de dia abierta y franca

para todas las personas que

quieran visitar el edificio; pero
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siempre al cuidado de cuanto

en él ocurra para evitar lo que
desdiga de su objeto.

2 9 Avisar con tiempo la ne-

cesidad de consti-uccion de ni-

chos, y hacer que siempre haya

abiertas cuatro 6 seis sepultu-

ras de adultos, y otras tuntas

de pár\'uIos, para que cuando 8e

conduzcan cadáveres no haya

dilación en sepultarlo», infor-

mando á la junta anticipada-

mente si hubiere algún incon-

ven'ente, para que lo remueva,

3 ? Llevará un libro en cjue

asentará l(>s entierros que se ve-

rifiíjuen, con espresion del día,

mes y atto, nombre, sexo y edad

del difunto, parroquia á t\ue

pcrtenecia; y hará (pie cada uno

sea sepultado sepuii la clase de

entierro (pie se le desijrne en

las boletas de que se hablará

después.

4 P Apuntar ademas en el li-

bro, el hipar en que el cadáver

ha sido enterrado pam evitar el

que por error se abra una se-

pultura fresca. I/>s fiinest(« efec-

tos de esta equiv<K'a(Mon seol»-

vinrán, si el custiMlio cuida de

trazar en el papel un euadm de
tantas líneas (mantas ¡n^nnita

el mismo cementerio, y S4»brr

ellas numeni tcnlos lossepuicnis

(pie en i^l quepan, de manera
que hasta que haya sido ocu|ni-

do t(xlo el cementerio, vuelva rf

abrirse la primera sepultimi que
hubo en iH. Con este cuadro que
he le manda trazar abrirá el li-

bro de entierros. liOs que se ha-

gan en sepulcros, deben llevar

la fecha en la lápida que loe Cf-

bre, y este dato evitará el error

indicada
5 r No enterrar de noche, si-

no solo entre las seis de la ma-
ñana j seis de la tarde, cuidan-

do de que hayan traascorrído

veinticuatro horas después áú
fallecimiento, fuera de aquellos

casos en (pie una corrupción de-

temiinada obligue á anticipar

algo el entierro.

Art, 6r—I^ junta tlr l'"1»í« r-

no. con anuencia del iMÍrm» ,. ns-

¡Kíotivo. nombrará un wmii>io-

nado en cada |HUToquia, ó uno
para dos parroquias, aiékn fue-

ren de corta exleosigo 7 e^tu-

vicrea contiguas, y al comuni-

carles su nombramiento, si es

aceptado, les pasarán un libro

en blanco rubrí(nido {M)r el te-

sorero del hospital y eiim|M»tente

inímero de boletas (|ue deberán

decir.

—

Pagó Al iaaéo por iattie-

rrrhoB dt fábrím^ €Í tmtíerr^ áti

ctuíáver ét A. ia(pii so edad, es-

tado y vecindario) yne diAtrá mr
Mjmiktéú m lai Ift^ar dd wwfw
t^no,^Gmakmidú, (¡Í9l fedia.)—
/: dé ioL

Art 7 ?—Ia junta de gobier-

no hará publicar los nombres de
estos comisionadofi, por los pe-

riódicos 6 de la manera mas efi-

caz |Mira (pie llegue á noti ;;i

de todos, ¡MiniciMoloe dírccui-

meota en la de loe padresouras.

Art 8r—Los onmisioaados

deben recibir á qoieo loebiiec^iie

ó toda hora del dia; pero pno-
cipalmentc delien hallarse en sos

casas de las doce á las tres de

la tarde, y cade en deben
1 9 Cobrar loedereefaoe defií-
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brica al que busque sepultura

para algún cadáver, después de
asegurarse que éste pei*tenec¡a

á la pan-oquia de que está en-

cargado.

2 9—Llevar en el libro de que
liabla el artículo anterior, que
debe ser uno para cada parro-

quia, sentadas las partidas y fir-

madas por el interesado de es-

tas cantidades que vaya perci-

biendo.

3 ? Dar las boletas para que
el cadáver sea recibido en el

hospital, en las que expresará

lo que haya pagado y el lugar

de entierro que en consecuen-

cia corresponda hacerse.

4? Pasar mensualinente al

mayordomo 6 encargado de la

fábrica y á la tesorería del hos-

pital, las cantidades que á cada

uno corresponda de lo que haya
en su poder.

5 ? Rendir anualmente á la

junta de gobierno que los nom-

bró la cuenta de todo lo que

hayan percibido, y de lo que

hayan enterado en virtud de su

comisión.

6 ? Cuando se le presente al-

guno manifestándole ser abso-

lutamente pobre, y lo acredite

con el dicho de dos vecinos co-

nocidos y de notoria honradez,

sentando en el libro una razón

que firmarán estos testigos, da-

rán la boleta con expresión de

sin derechos de fábrica por pobre,

para que sea enterrado el ca-

dáver.

7 ? No siendo la excepción

de no pagar estos derechos por

absoluta pobreza, sino por no

tener de pronto con qué hacer-
lo, el comisionado fijará un pla-

zo y ex ijira una caución; pero
en ningún caso por falta de este

requisito, demorará la boleta;

pues jamás por motivo alguno
debe un cadáver permanecer in-

sepulto por mas de veinticuatro

horas: fuera del caso de muerte
repentina, en que lo estará has-

ta que asomando algún princi-

pio de corrupción, remueva toda

duda de que la muerte sea apa-

rente.

8 ? El interesado en cualquier

entierro ocurrirá entre doce y
tres de la tarde á casa del co-

misionado por la parroquia del

difunto, y después de pagar ó

asegurar la clase de sepultura

que desee, llevará la boleta que
se le dé á su párroco, con quien

convendrá sobre la solemnidad

de las ex(5quias, si quisiere se

hagan algunas. Si no las hubie-

re, ó después de hechos los ofi-

cios que haya pedido, llevará el

cadáver al cementerio, donde el

custodio, en vista de la boleta

que percibirá y guardará con

orden y limpieza, dará la sepul-

tura que en ella se le indica.

Art. 8 9—Los párvulos debe-

rán sepultarse en el lugar seña-

lado para ellos, distinto del de

los adultos; y respecto á los en-

tierros que de unos y otros se

hagan en el suelo, se observará

el "orden siguiente: las sepultu-

ras se continuarán abriendo por

líneas, con la profundidad de seis

á siete palmos y con el largo pro-

porcionado: la distancia de una

á otra será de dos á tres pal-
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mos, lo menos, y ninguna podrá
abrirse sobre las líneas mismas

' sin el intervalo de tres años. Al

sepultarse los cadáveres se les

rociará con una cantidad pro-

porcionada de cal viva. L/)s Ime-

sos asidos que se encuentren,

serán trasladados en angarillas

á los hosarios de los ángulos del

cementerio.

Art 9 r—Ningún nicho en
que se haya sepultado cualquier

párvulo, podrá abrirse sin que
iiayan pasado cuatro uñón, ni

ninguno de fiersona adulta, sin

que hayan transcurrído lo menos
seis años.

Art. 10.

—

IjA juntado gobier-

no tan luego como lo |>eniiitan

sus circunstancias, pni|Mirciuna-

rá con los fondos del cemente-
río, carros fiínebres en cpie sean
los cadáveres cvmducidon á é\

con decencia y com(Klida<l y se-

gim el costo que tengan arre-

glará el alquiler que debe exijir.

el que no jKxlrá panar de ocho

reales, si el carro no fuero do
Iiyo.

Art 11.—Al que qníern ci-kns.

tniir mausoleo en el suoli» d«l

cementerio, deben( ]>eniiitín»le

siempre que pague los doce pe-

sos de fábrica y no altere el or-

den de los enterramientos: tam- i

bien debení entregar una cuan-

tidad que indemnice al (estable-

cimiento del valor del terreno

ocupado per|>^tuamento, y vn
este concepto se contribuin( con
cincuenta |>eso6 por un mauso-
leo de adulto, y veinticineo por
el de un párvulo.

Be la fábrica jf ctnm dereeko$,

y de su oflioaeiím,

Art 12.—Por d entierro de
adultos y pár\*ulos en nichos 6
sepulcros hechos, se paganCn d<v

c»e pesos. Para la fábríca media
se destinará un sitio preferente

en el piso: s^» fonuarán los se-

pulcros con cintas de calicanto,

y 86 cobrarán tres pesos por
cada sepnitnra. En ei suelo y
l>or la fábríca ínfima se cobim-

rán do(*e reales.

Art 13.—ruándolos interesa-

dos quieran que los oficios eele-

HÍástícos de sus difuntos se ha-

gan en la capilla del cemenle-
río. podrán manifestarlo y exijir-

lo áñ sus roK|iectivos párrocos.

Rn esleoiSQ^si los coras no fue-

ren á hacer dichos oficioa por sí

ó por mis Cüac^nlores, podrán
hacerlo los capellanes dd hospi-

tal, ]mi tiendo los dr^- • ron

los |MÍrroc<in; |K»ro e»»i Ma-

nes no llevarán <í«i«*li-« alguno

por los cadáveres i\\\v miIo va-

van á sepoltarao al ceuM^nterio,

di >HpuoM tfr hechas In- ' *
-

< II sil pumN|nia á t»i

Art. 14.—Ixjs entierros de los

que mueran en el hoMNtal, se*

rkn funciones propias OS los ca-

pelliin*^ «Y* la MM» con losde-
re<*ho> «Ir inineel de la ml—a,
de que liablan los estatutos. Si

algimode estes toríere para pa-

gar fábríca, éila eoneipotidertí
ínti^graiuente al hospital. Lo
mismo se entenderá respecto á
los qae noeran al hallanie de

coQvalesoíentesen los hospitales

de Bden, ea e^jo caso el príor
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6 piiora reiiii tiran al cemente-
río el cadáver con papel ñrmado
de haber muerto en aquellos hos-

pitales; y los capellanes del de
dan Juan de Dios deben hacer-

les el oficio de la iglesia para
gcpultarlos.

Art 15.—Los derechos de do-

bles que quieran los interesados

Be ddn con las campanas de la

iglesia del hospital, ó con las que
se pongan en el cementerio, se-

rán para ayuda de los gastos

que exije la conservación del

orden y aseo en el mismo ce-

menterio y su capilla.

Art 16.—Los derechos de fá-

brica (en los cuales no se in-

cluyen los dobles de campanas
de la parroquia), por tres años
c<mtad()s desde que so dio prin-

cipio al enterramiento en el cam-
po santo de San Juan de Dios,

son partí bjcs entre el hospital

y la parroquia á que pertene-

cía el difunto, en la manera si-

guiente: en los de doce reales,

son ocho para las parroquias y
cuatix) para el hospital: en los

de ti*es pesos, es uno para las par-

roquias, y dos para el hospital;

y en los de doce pesos, tocan

nueve á éste y tres á la parroquia.

Después de los tres años prime-

ros, todo derecho de fábrica se di-

vidirá por mitad entre la respec-

tiva parroquia y el hospital.

Atentos á esta disposición, los

comisionados mensualmente ha-

rán la distribución de lo que per-

ciban; y entregarán al mayordo-

mo ó al encargado de la fábrica

de su respectiva parroquia lo

que le pertenece, sentando lapar-
178

tida de data en el mismo libro

que la junta de gobierno les dá,

y el resto lo entregarán á la te-

sorería del hospital como se ha
prevenido.

Art. 17.—Los comisionados po-
drán abonarse el cinco por cien-

to de lo que cobren y enteren en
la mayordomía de fábrica de la

pan'oquia, y en la tesorería del

hospital; y esta ocurrirá de pre-

ferencia á todos los gastos del

cementerio, como lo disponga la

junta.

Art 18.—Por ultimo, se reco-

mienda á la junta de gobierno

el cumplimiento de este regla-

mento, por el que debe ejercer

la superintendencia en el ce-

menterio, nombrando y remo-

viendo, con la mayoría de votos

desús individuos, álos emplea-

dos y sirvientes en ál; no disi-

nmlando las faltas que en ellos

adviertan; y encargar al que es-

té de guardia ó á otro de los her-

manos la sobrevigilancia en el

referido lugar.

N. 405. L.EY 10.*

Decreto de la asamblea, legislativa,

de 2 de diciembre de 1833, dic-

tando providencias para prevenir

el colera morbus y arbitrios para

SOCORRER A LOS PUEBLOS EN CASO DE

TAL EPIDEMIA.

El gefe del estado de Guate-

mala. Por cuanto la asamblea

constituyente tuvo á bien decre-

tar y el consejo representativo

ha sancionado lo que sigue:
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La asamblea legislativa del es-

tado de Guatemala, teniendo en

consideración:

1 <^ —Que invadidos los esta^

dos de la república meji<»napor

la destructora epidemia del có-

lera niorbus, son de temerse sos

progresos en los pueblos limí-

trofcH de este e^tado.

2 9—Que el primero y ma*
sagrado deber del cuerpo le^ris»

lativo es el de dictar medidas
prontas y eficaces para evitar 6
prevenir los males que pueda
causar en los pueblfis el ingreso

de aquella terrible peste.

3 9—Que si |K)r desgracia lle-

ga á introducin>(\ no debe dejár-

seles en el abandono sino antea
bien subministrárseles los socof^

roH necesarios para evitar fo
ruina.

4 9—Que no siendo snfíciente

la autorización dada al ejecuti-

vo en la orden de 30 de noviem-
bre de 1832, es útil y convenien-
te conferirle un ensanche de po-

der nada temible porque debe
ejercerse en bien de la huma-
nidad.

5 9 —Que la prudencia dic-

ta proporcionar cím anticipación

los urbitiioH de que el gobier-

no pueda valerse para los gus-

tos que convenga hacer según
lo dicten las circunstancias y la

miseria publica.

6 9—Que existiendo en lan

cárceles un fomes de corru|>c¡on

pelign)so que debe pracaverse
disminuyendo el námero de pre-
sos, y no siendo conveniente de-
cretar su impunidad sino el mo-
do mas fácil y e.xpedito de ter-

minar las cansas coma único

remedio escogido por el interés

publico en circunstancias ex-

traordinarias, decreta:

Art 1 9—Se faculta amplia-

mente al gobierno:

1 9 Para dictar cuantas pro-

videncias crea convenientes á
ñn de llevar al cabo el aisli^*

miento del estado acordándolas
que sean necesarias á impedir

d ingreso y enlragos del o6le-

ra Biorbaa.---2 9 Fmní haoer loa

gaatoa neeoMuioo valiéndose do
cnanU» recursos estén á su al-

cance, j si foeren estos los do
empréstalo pnmlinrá eon laa

rentas ptfblicaa que designo ol

pago de las cantidlllle^ que ba-

gM reeaodar y el de siih intero>

sea.—89 Pura adoptar en m»-
teria de policía las leyes y re-

glamentos que estimo oportunos

Kancionánd«ilos cim las penas quo
tenga por cunvi>n¡entc. |x>nit^n-

doee de acuerdt» (*t»n el pre*«i< len-

te de la rt*pu'blii*a, por lo que
respocla á la frontera y puertos

del estado, y excitmidoíe á Hn do
quo hsgn guardar coarsntssaá
los boques quo loqueo em Um
puertiHi de la nación proceden-

tes de lugares infestadoa.-—4 9
Para autortxar á la corle do )»•
ticia y iueccs de primera ins-

tancia á efecto de que oyendo
al reo, al delmsur, al fiseal j
tostígos; ó leaieado pressalsío
actoafloQotomuBSD en juísío^fsíi^

bal hm eanans de los reos á
quienes no debo iapooerw po-

na capital ni do prsiidin por

diesaAoar-6 9 Pora fifar el líoBi-

poen qnelasoimras delaoor-
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te y juece» de primera instan-

cia deban exclusivamente ocu-

parse en el despacho de las cau-

sas criminales haciendo que los

magistrados que fonnan la cá-

mara de tercera instancia la eri-

jan en de segunda.

Art. 2 9 —El fallo de estas cá-

maras será decisivo conforme ó

nó la sentencia del juez de pri-

mera instancia: se dará siempie
por escrito, y el reo será inme-

diatamente puesto á disposición

del gobierno.

Art 3 9—Cuando algún ma-
gistrado de una de las cámaras
66 escusare legalmente ó fuere

recusado, se llamará para que lo

reemplace á un magistrado de
otra cámara.
Art 4 9—Las condenas noex-

cederán la mitad del tiempo á
que habrían sido sentenciados

8Ígui(índose los trámites estable-

cidos por el orden común. Que-
dan exceptuados los bandoleros,

á quienes se impondrán las pe-

nas designadas por las leyes.

Art. 6 9—Toda pona será con-

mutada en el servicio publico,

y para este objeto los senten-

ciados serán puestos á disposi-

ción del gobierno.

N. 406. L.EY 11.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 22 DE AGOSTO DE 1834,

SOBRE FONDOS PARA LA CONSTRUC-

CIÓN DE CEMENTERIOS.

1 ?—La construcción de ce-

menterios fuera de poblado se

hará á costa de los fondos de
fábrica de las iglesias respecti-

vas.

2 ?—En los pueblos donde no
haya estos fondos se construirán

los cementerios con los que cor-

responden á las municipalidades,

con calidad de que los de fábrica

serán responsables por el capi-

tal y un interés de cinco por
ciento anual.

3 ?—El gobierno acordará to-

do lo que crea conveniente se-

gún las circunstancias, á fin de
que también se puedan construir

los cementerios por contrata u
otros medios, como se formó el

de esta ciudad, concediéndolo al

hospital.

N. 407. LiEYM.

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEGISLATI-

VA, DE 23 DE AGOSTO DE 1836,

DICTANDO PROVIDENCIAS PARA PRE-

VENIR LA INVASIÓN DE LAS VIRUE-

LAS.

1 ?—El gobierno dictará las

providencias mas activas y efi-

caces para impedir que la peste

de viruelas se introduzca en el

estado, y hará que la vacuna se

generalice en todos sus pueblos.

2 ?—Al efecto hará salir co-

misionados que se pagarán en

razón de un peso por cada le-

gua que anduvieren, y medio real

por cada una de las personas

que vacunaren, comprobándose

esta data con la lista de las que

lo fueren, certificada por las mu-
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nicipalidades y pán-ocos de sos

respectivos pueblos.

3?—Hará que las municipa-

lidades presten á los comisio-

nados los auxilios necesarios pa-

ra hacer efectiva la vacunación,

dando por medio de lo6 gefo
departamentales lista» exactas

del niimero de individuos que
en cada pueblo se haya vacunado.

4 ? —El pasto de la vacuna-

ción se hará con Ion fondos rou-

cipales, y no habiéndolos 6 no
alcanzando se completarán de
cualquiera otro.

5 ? —En el caso de que lle-

gue á introducirse la petde. pro-

curará el gobierno por todon Ion

medios posibles que el conta-

gio no se generalice, y de pren-

tar á los pueblos infestados cuan-
tos auxilios necesiten, para lo

que queda omnímodamente fa-

cultado.

ÍÍ.408. JLEY I3.«

ACUERDO DSL GOBinxO, DI 23 DI
SETIEMDRI DI 1836, SOBII DIS-

P06ICI0KIS PARA UTITAR EL CO>

LERA MORBUS.

El gefe del estado de Guate>
mala, teniendo avisos oHcialea de
que el cólem morbus hace em
tragos en Belice y otix»s puntos
de la costa del norte, y despuet*

que ha dictado las órdenes del

caso para establecer, coibo está
establecida una incomunicación
absoluta por el Teten é Izaba!
con los puntos infestados,

du:

1 ?—Se reimprimirán y pu-
blicarán en un cuerpo los <!«--

cretos del gobierno de 6 de »ii-

ciembre de 1832, de 20 de julio

y 9 de diciembre de 1833, y de
24 de enero y 12 de febrero
de ISU.
2?—A todo boque proceden-

te de Bélico se le intimará re*

grefte al momento.
3 ? —Si á la primera intin:»*

cioo no lo verificare, el oaslillo

usará de la fuerza para aktiaria

4 ? —I»* buques que arriba-

ren de cmi Iquiera otro punto se-

rán visitados escrupulosamente;

f ú tngeren algún enieano ae
leu oblíirará á retiranie en loa

mismos t^rmin«is qoe á ka pro-

cedentes de IV^Hco.

6-.^—Si de la víMta reanltaro

qneno %íene enfermo alguno, so>

lamente ae le preciitará ábíeer
una rigorosa cuarentena.

6 P —Se examinará escmpnlo*
sámente si los barcoe llegadoa

al puerto proceden de algún
punto en que haya cólera in6r>

bus, ó tocado en alguno qoe lo

httbieie,y en eitecaso se le bn-
rá reKreanr inmediatamente^ co»

mo á Ina de lk*lir<\ y no ae le

permitirá entrar, ni aun oon eoa*
rentena. aunque ya la hubiesebe-
cho en ctialquiera otro puerta

7 r — Kl iHique que osareen-

trar sin halvo conducto aera de-

avnisado, y Ina pasageroa trata-

dea como violadoiea del cordón

8 9 —Loa efecto Tunidoa en

el Sam Pedro ó en cualquiera

otro buque que hubiera eoStrado

antes 6 después de ásle, ae détele
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(Irán y cusUxliarán en el lugar
donde se hallen.

9 ?—A los gefes departamen-
tales de Verapaz y Chiquimula
se les darán órdenes estrechas

para que embarguen toda la

carga que no traiga salvo con-

ducto del gefe i>oh'tico de Izabal,

ó quien sus veces haga, y para
que aprehendan á toda persona
que viniendo de la costa no traiga

el mismo salvo conducto. A las

autoridades locales á quienes
fuere probado (¡ue han descui-

dado 6 disimuladlo el cumpli-
miento de esta prevención se

Jes tendrá por cómplices de la

TÍolacion del cord(m sanitario y
se les juzgará criminalmente.

10.—Al de Chiquimula se pre-

vendrá especialmente haga que
la fuerza destinada ,á acordcmar
la entrada del Motagua se sítiíe

en el punto llamado la batería

6 en la misma boca.

11.—Al de Verapaz se le pre-

vendrá haga entender á los ve-

cinos de aquel departamento que
tengan acopio de granos y otros

Alimentos de primera necesidad,

pues que la hay de ellos en Iza-

bal y demás poblaciones de la

laguna. Lo mismo se hará en-

tender á los vecinos de Gualan,
San Pablo y Zacapa, de don-
de puede remitii*se ganado y
carne.

12.—El gefe departamental de
Verapaz empleará quinientos

pesos en granos y los remitirá

al ciudadano Valentin Ampudia
para que los venda á costo y
costos, y el de Chiquimula re-

mitirá veinticinco reses al mis-
179

mo Ampudia para igual venta,

y el producto de ellas se volverá

á emplear y remitir mientras
subsista la incomunicación al

exterior.

13.—Se destinará un faculta-

tivo que vaya á situarse á Iza-

bal á costa del tesoro y desde
luego se remitirá una caja de
medicinas y el método curativo

encargado al doctor Pérez y pu-
blicado por el gobierno.

14.—El gefe departamental de
Chiquimula hará que la misma
fuerza de que habla el artículo

10, sea de siete hombres al man-
do de un oficial de su confian-

za, á quien dará órdenes de no
permitir que ninguno entre, vi-

niendo de la costa ó de mar
afuera, sin un salvo conducto del

comisionado en la boca del rio

Dulce, el cual no lo dará á nin-

guno que venga de país apes-

tado, aunque haya hecho escala

y cuarentena en otro.

15.—Estas medidas y las de-

cretadas anteriormente se pon-

drán en conocimiento del gobier-

no nacional para su aprobación.

N.409. liEY 14.»

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 18 DE

MARZO DE 1837, DICTANDO ME-

DIDAS PARA IMPEDIR LA PROPA-

GACIÓN DEL COLERA MORBÜS.

El gefe del estado de Guate-

mala, considerando:

Que por los últimos partes

recibidos parece indudable que

el cólera epidémico ha prendi-
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do en el pueblo de Jilotepeque

que está en el inteiior del es-

tado: que si en tales eiicunstan-

cias parece muy difícil bacei

efectivas las disposiciones con-

tenidas en el decreto del p bier-

no de 7 de agosto de 1^32. pa-

ra impeílir que se contapien laK

demás poblacionc^s, con tixlo et^

un deber del gol>iemo no omi-
tir para salvar á los demás pue-
blos de tan espant(»^a calami-
dad los últimos í^sfuer^i»!* que
están en su p<H]er. I>e?<pnes df
haber provisto en decreto df cí^

ta fecha al alivio y wicorro de Iíh

pobres que sean atiií-adus de la

peste; ha tenido lílúen aii»nlar

1 ^.—Por un expresa) vinlen-

to se dirá al etanandante mili-

tar de Verapaz (pie ixinpi iinn

guardia en el camino que |Mir

la hacienda de »San (tiMV»níuMt

á Tocoy, franquea la entnida de
Chiquimula á Verapaz, y dtni
lí otras snbre el del rit» Grande
para cpie impida la entrada y
pasoií tmlos los (|ue pnK*cdan de
los pueblos ínfestad<»tf'|N)r el có-
lera ó quo hayan pfumdo por
ellos.

2 ® —Por un expreso so comn-
ñique al magistrado cjtHMitor.del

Pett<n la noticia de haber pn»n-
dido el cólera en h»H puebhisdel
departamento de C'hiípiimula, y
que aunque se tiuuan medidas
para contener 8U pntpagacion.
debe situar una gimníia en la

entrada á aquel distrito |mni im-
pedir que pase ninguno cpie ha-
ya estado en pueblo infestada

3 ®.—Sobre los puntos de pr».
ciso paso de Chiquimula i b

Antigua Guatemala y á los dis-

tritos occidentales de S4olá, To-
t(»nicapam. Quezaltenango. Su-
ch¡te|K»ípiez y R^cuintla se si-

túen guardias ct»u el mismo ob-
jeto, j ae taimarán también, si

fuere piwible, para poner seme-
jantes precaucioDea respecto del

de Mita.

4 ^.—Esta capital será guar-
dada por tropa en todas mw ao-

tradas para no permitirla i( nin-

guno que haya tticado en pun-
to infi*?«ta(h>. Loa ourrenH que
vengan de fuera 9erán deteni-

doA y examiuad«»s c<»n precau-

n tocado an
- se lea red-

birtfn laa curres|)ondenciaM apli-

crfinlole*» ch>run>. y h* conduc-

toren editora nín á una dintaoda,

donde M^iHindi-áu

ncH. V de Iniy en ailefant»

onécesela |H*Hto, las remisifinea

d<»l gobit roo di» oim»?»!». * 'i

ó de UHMli<*amentos ó de . -

ni otn» objeto tiestinado á pue-

blos ¡nfestathiM» m¡ hartín por
í*«»nlillf*ra. De la mi^ma manera
vendrá la c*orreii|Miniiencia ollcial

y deman que m dir^ al gobíar-

no. Todo el que delenga una
ciirdillern ó demorare un remi-

HÍun, ó f|uc hacho can?o de ella

la etttraviare ó retardare, mifri-

rá una multa que no paae de
veinticincí» iiesos ó |>rísioB qiia

no excoria de diez dias.

5 r.—T(k1o gobernador de no
pueblo c|uc óé parte de haher
cntnulo en <n el cólera, ó que
haga cualf|UÍeraconiunicaciun al

magistnido ejecutíiró d otra au-

toridad del di^trito. lo veritica-
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Vil precisamente por cordillera

para, que los correos que salen

de puntos infestados no atravie-

sen los pueblos.

6 ^—Todas las poblaciones

deben ponerse en aislainiento

respecto de las infestadas de la

manera que dispuso el decreto

de 7 de agosto de 1832, y los go-

beinadores son res])()nsables si

descuidasen ó retardasen el cum-
plimiento de esta obligaciim; y
esta responsabilidad será de la

multa mayor según el decret<j de
6 de Diciembre de 1833.

7 ^—La población de Izabal

cortará sus «lomunicaciones con

el interior, y para que no pe-

rezca p<»r falta de víveres, las

pondrá expeditas con lielice qui-

tando toda obsíM'vacion, si co-

mo hoy, no hubiere noticia de
existir el cólera en aíjuel es-

tablecimiento. Este acuerdo se

mencionará al gobierno federal

al darle el parte de la invasión

del cólera á Jilotepeque, y de
pronto se participará al admi-

miuistrador de correos de esta

ciudad para que j)ueda disponer,

en el concepto de estar cortada

la comunicaciim por tierra, que
las balijas de Iza bal entren na-

vegando por el rio Polocbic.

8 ^—Se levantará tanta fuer-

za, cuanta sea necesaria para

cubrir los puntos de que habla

este acuerdo. Por otro especial

se organizará el servicio y pre-

cauciones á que debe arreglar-

se la fuerza que guarde las en-

tradas de esta ciudad y se da-

rán instrucciones detalladas á los

couiand antes de los piquetes que

deben apostarse en los caminos.
9 9—Cualquiera que para que

no se le impida el paso por un
lugar guarnecido, negare que
procede de puntos infestados, ó
que ha entrado en ellos, ó bus-
care estravíos pai-a pasar y pa-
sare por ellos, será castigado co-

mo violador del cordón sanita-

rio conforme al decreto de 24 de
enero de 1834. Y no obstante, la

declaracicm, pueden ser deteni-

dos aquellos que conozca con
fundamento que han tocado pun-
tos infestados.

N. 410. L.EY 15.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 19 DB
MARZO DE 1837, DICTANDO PRO-

VIDENCIAS PARA PREVENIR LA IN-

VASIÓN DEL COLERA MORBUS.

1?—Las municipalidades de
los pueblos en ejei'cicio de las

atribuciones que les dá la ley,

publicarán bandos de policía, loa

cuales harán ejecutar por medio
de los gobernadores. Y en sus

bandos podrán imponer multas

desde cuatro reales hasta veinti-

cinco pesos, y en su defecto,

prisión desde un dia hasta vein-

ticinco, sin perjuicio de repro-

ducirla por el no cumplimiento

de los bandos, para que sean

llevados á efecto.

2 ?—El que se creyere agra-

viado de la imposición de una

multa podrá ocurrir, právio su

pago, al inmediato superior.

3 ?—Por estos bandos se or-

denará: 1 ? La limpieza de to-
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de la

das las calles, pla2as y lugares

públicos, de manera que en ellos

no existan inmundicias, basíura,

sacate, ni yerbas: que las aguas

no se detengan ni estanquen, que
los árboles que et*t^D dentro de
poblado no formen bosques ni

impidan la libre circulación del

aire.—2 ? Que no haya desa-

gües pestilentes, ni que seaMi»

lee unto, cebo, ni carne en las

plazas, calle» j demaa logares

públicos.

4 r —Loe bandos de salubri-

dad para impedir la introduc-

ción de la peste, 6 sus progre-

sos, los poílnín sanciíínar las mu-
nicipalidades hasta con diMicten-

tos pesos de multa ó treinta días

de prisión.

5 P—Estos bandos se contrae-

ráB: 1 P A impcMlir la comuni-
cación con los lugait» ó perno,

ñas apestadas.—2 P A pmhíbir
las grandes reuniones de hom-
bres.—3? A imiKHÜr los cntfr-

rnmientoM dentro de poblado,

ó que se mantenga insepulto mas
de veinticuatro horma ninfl:un ca-

dáver, ó que sea desentorradfi.

—i 9 A remorer de las pobla-
ciones toda pestilencia en tiem-

po de epidemia.—ó 9 A auxiliar

2 los enfermos de peste en lo

que necesiten.—6? A remover
las causas de la epidemia.
6?—Los gobernadores exci-

tanfn á todos los habitantes á
que tengan el mayor aseo po-
sible en sns personas, res-
tuario y habitaciones; y obliga-
rán á que lo haya en los hos-
pitales, cárceles y demás
bkcimientos públicos. HaHía

tender á los pueblos que la be-
bida de licores fuerte», el exceso
en la comida y cualesquiera des-

arreglos en la vida, son causas
de que ataque el cólera morbos.

7 r—^Bn tiempo de peste no
se permitirtf qoe se doble con
las campanaj^
8 .• —ÍSe |K»ndrán en actividad

desde loego las jontas de sani-

dad
9^—^A mas de eeins juntas

se establecerá en eadn parnN|iiia

una de caridad y misericordia»

conipuoda de cinco vo<Mn<»s que
nombrará la municipalidad en-

tre loe demás comodidad, eapa-

ndad j celo por la humanidad.
De estasJontaa será ademas in-

di%'iduo nato el párroeo reqiee-

tivo.

10.—En la parroquia que ten«

gados 6 mas puobh»^ en eada
tmo de clliis habrá una Josla
nombrada |>or lu municipalidad.

11.— Kl objt»to de liiM juntas

de caridad y miserícfirdia es ali-

viar y aoonrrer la aaerle de loa

ineBeeteraaoa ya aoomelMoa de
una peale.

12.—Para cumplir con eale

deber sagrado do
contarán con los rond«w y
tus que ponfra á su dÍH|

la autoriflad local, la cual para
distribuir los qne tensan se val-

drá preeitamente de um menele-
aadaajantaa.

18.«i—IstasadeauM» le propon-
drán nMdioa y arbkriosy colee-

taráa por ai las lunosnas del

vedndana
H.^Detodoa loa imáoaqQe

se administren ttevarán coenta

1
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y razón para rendirla ante la

respectiva municipalidad.
15.—Estas juntas ])rocuraríín

proporcionar á los enfermos, en

sus propias casas, cama, ropa,

inddico, medicinas y alimentos.

16.—Al efecto, los individuos

de las juntas se dividirán entre

8Í, por secciones, las visitas de

los enfermos y su cuidado, y el

que las verifique llevará razón

diaria de los individuos ataca-

dos en la parte del vecindario

que le toque, de los que sanen,

de los que mueran, y de las sub-

ministraciones que hagan; y tam-

bién representará á la junta las

necesidatles que advierta y no

pueda socorrer, para que ella

provea.
17.—El deber impuesto á las

juntas en el artículo anterior res-

pecto al cuidado de los enfermos

podrá desempefíarlo mejor, orga-

nizando juntas de* señoras qué
compondrán, aquellas mas cono-

cidas por su caridad, para que
asistan á los enfermos y les pro-

porcionen todos los alivios que
estíín á su alcance y les indique

la delicadeza de su sexo.

18.—La junta dará á la au-

toridad local frecuentes avisos,

y á mas tardar cada ocho dias,

del numero de atacados, de los

que hayan sanado, y de los

muertos.

19.—Desde luego el gobierno

permite que para los objetos que

se encarguen á las juntas de ca-

ridad y misericordia, se empleen

los fondos existentes de comu-

nidad y que puedan empeñarlos

pai-a obtener préstamos.
180

20.—Se requiere á las muni-
cipalidades para que formen uu
ftmdo disponible con el objeto
de auxiliar á los pobres en caso
de invasión del cólei-a morbus;

y si careciesen de todo arbitrio,

decretarán el que les parezca
consultándolo al gobierno, sin
perjuicio de ejecutarlo desde lue-

go en caso de estar atacado el-

pueblo.

21.—A costa de la hacienda
publica se despachará un facul-

tativo y un cursante de medici-
na á cada distiito, los cuales lle-

varán los medicamentos mas ne-
cesarios para distribuiílos gratis.

22.—Ademas las administra-
ciones de rentas, franquearán la

cuarta parte de sus ingresos men-
suales para socorrer con este fon-

do á los enfermos en los pue-
blos mas necesitados. Los ad-
ministradores harán los pagos
por órdenes de los magistrados
ejecutores, y las cantidades se

entregarán á las juntas de sani-

dad por medio de los goberna-
dores.

N. 411. liEY 16.^

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 29 DE MARZO DE 1837,

DICTANDO ARBITRIOS PARA IMPE-

DIR LA PROPAGACIÓN DEL COLE-

RA MORBÜS, Y SOCORRER A LOS

PUEBLOS INFESTADOS.

Artículo 1 ®—Queda el go-

bierno autorizado con las facul-

tades que le dio el decreto de

19 de octubre de 1833 respecto
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de la epidemia del cólera mór-

bu8:

1 9—Para aislar las poblacio-

nes é impedir la e(»miinicacion

con los lugares infestadlas.

2 ^—Para proveer de subida

tenciayde socorro» á la» pobla-

ciones cjue lo requieran.

3 ^—Pai-a establecer la poli-

cía (le salulMÍílad, regla iiientar-

la y hacerla ejecutar |>or M ópor
agentes municipales, y para de-

cretar é inifK>iier á lus infruc-

tores penas f|uc no pascí. dediis

años en trabajos rdrios 6 en la

penitenciaría ó en las nliras pt^

blicas, y de multas que no ex-
cedan de mil pesos.

Art 2 ^ —Para fxflir donati-
vos de cualquieni clase que sean,

hacer contratas y exigir emprc^n.

titos garantixandohw \{ Mlti^^a(s>

cion con las rentas del estado.

Art. 3 ^. —Consultará el grv

biemo al cuerjx) legislativo y en
6U receso al consejo sobre los

medios judiciales íle dcM'inba-
razar las cíín»eles y terminar
pronto las causas criminales; ar-

reghíndose en lo p<»sible á las

disposiciones de los có«l¡goii.

Alt. 4 r —Apruiniasc en tmlas
sus partes el decreto del gobier-

no emitido en 18 del c<irriente

para impedir la propagación de
la misma epidemia.

Art, 5 9—Estas facultades du-
rarán mientras exista en el esta-

do la epidemia del cólera mor-
buB.

N. 412. L.E\ 17.'

DECKETO DEL GOBrFRXO, DE 31 DE
MARZO DE 18:^7, DICTANDO PRO-

VIDESCIAS PARA EVrfAR EL CON-

TAGIO DEL COLERA MORBC&

1©—^Todo el que diere boa-

pediye á cualqtiiera individuo

sabiendo que viene de pais iu-

fevdadovno diere aviso á la au-
tiirídnd inmediata, será tratado
como cómplice.

2 * —Kl que sabiendo que
malquiera pereonane ba introdu-

cido traspasando cfinlon sanita-

rio no !.. '"¡are, será juz-

frailo y < .i vtm la pena
qne eitiblece el código citando

no se denuncia el crimen que ••
sabe vá á cometerse.

X.418. I^EV IH.^

DECRETO DEL OOBnttXO, Dt 24 DR
ABRIL DE 1837. S4IBRB POUaA
OR 8ALCBRIDAD PARA PRRrmm
LA L\*rK<*i lox DEL COUUU MOR-
•C8. (133)

Artículo!®—Ixm magi^tra-
doa ejecutores (hoy son bis nr/r-

rtgidortn) inmediatamente que

\mm\9 ... ItSIlMai^l» dvlSIT,
lo fiicroo y^'T rl i—do rvI* del «tlitdo

it^tor !»••« Martono OdtM. ^mm \»mA
«Q «ivo íM^rÉi — mUmr á }m |>«c4*lot

d« U nacioii, dt U c«p*»hm« raiM %wm
l«« MMMitti«. Fero Mt Wi>étcio«i imwm
j Mt iiidiiiltt tí ibtrttt tt tttrtlItriNi

ooatm htsiiqtistcioHti dt k itfnititwl.
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sepan que algim pueblo del dis-

trito se halle atacado del cólera,

prohibiriín la venta de chicha
en tí)do di, concediendo tres días
para ípie se concluyan los fer-

mentos, y se cierren los lugares
de venta, la que se volverá á
permitir hasta después de dos
meses de haber cesado la epide-
mia en tí)do el distrito.

Art. 2^ Los estanqueros de
chiclia acreditarán con la orden
del gobernador, ó quien haga
BUS veces, la fecha en que se

les mande cerrar las ventas, y la

en que vuelvan á abrirlas, para
que en la respectiva adminis-
tración no se les haga cargo de
los dias (pie no vendieron.

Art. 3 ^ —Los qiK» en tiempo
do prohibición vendieren chicha,

serán presos inmediatanjentc y
condenados con la nnilta que
no baje de diez pesos ni exce-
da de cien pesos, la cual impon-
drá el gobernador y cobrará el

juez de circuito, (juez de prime-
ra instancia) (¡uien la ingresará

á la administración de rentas,

permaneciendo en prisiím el cul-

pable, todo el tiempo que dilate

en cubrir dicha nmlta; pero on

ningún caso la prisión pasará de
noventa dias.

Art. 4 ^—Los abrios que se

encuentren en las callos ó cami-

nos, serán inmediamente presos

y destinados por cinco dias á la

policía en los pueblos que no
están infestados, y en los que lo

estuvieren al servicio de los laza-

retos y enterramientos.

X. 4U. luEY 19.^

DECRETO DEL GORIF.RNO, DE 1 7 DE ENE-
RO DE 1840, SOBRE JCNTAS DE SA-
MDAD Y SOCORROS A LOS PUEBLOS COX
MOTIVO DE LA EPIDEMIA DE VIRUELAS.

El presidente del estado de
Guatemala, en ejercicio del su-
premo poder ejecutivo, habién-
dose declarado en diferentes pue-
blos la epidemia de viruelas;
con el objeto de evitar los ma-
les que ella cause particularmen-
te en los pueblos de indígenas
y entre las clases que carecen
de medios para proveer á sus
necesidades, ha -tenido á bien
decretar:

Artículo 1 9 -—En cada cabe-
cera de departamento se oi'gani-

zará una junta de sanidad, pre-
sidida por el corregidor respec-
tivo, compuesta de uno de los

alcaldes, los párrocos, si hubiere
en la población, los facultativos

residentes en la misma, dos re-

gidores y dos vecinos nombra-
dos por la municipalidad sin ad-
mitirse escusa de este encargo.

Art. 2 ^—En cada pueblo ha-
brá, igualmente, una junta sub-
alterna de sanidad que se orga-

nizará bajo la dirección de la

junta departamental respectiva,

y se entenderá con ella para
el ejercicio de sus funciones.

Art. 3 ^—La junta central que
se organizará en esta capital,

se entenderá con las juntas de
departamento para recibir de
ellas noticias del progreso del

estado de la epidemia y para

proporcionales los auxilios que
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Be requieran de esta capi-

tal, y dará parte, por medio del

corregidor, al gobierno dos ve-

ces á la semana, de cuanto me-
rezca su conocimiento.

Art. 4 ^.—Las municipalida-

des deben pfjr lo que hac*e á
sus respectivas poblacioneís au-

xiliar las providencias de lax jan.

tas de sanidad, y pr()|K)rciooar

los fondos que fueren indispen-

sables para que se generalice la

vacuna, y para el socorro de
las familias miserables que fue-

ren atacadas en conformidad á
lo prevenido en el artículo 28
de la ley de 2 de octubre del

año próximo paaado.
Art. 5 ^ —l.,o8 coirefndoreü de

los departamentos quedan encar-

gados del puntual cumplimien-
to de este decreto y de dictar

las demás medidas que sean con-

ducentes para su ejecución.

N. 415. i.c:yso/

DECRETO DELOOHEBÜO, Bltl M MATO

DE lK4i. soné fordm pasa n.

80STE?i DEL BOSTITAL M QOBám-
IfAKGO.

Artículo 1 9—Para el sosteni-

miento del hospital de Sun Juan
de Dios de Quezultenanp), se

establece en dicha ciudad un
impuesto que se llamará de
hoítpitaly, sobre las cosas y artí-

culos y en las cantidades que
se expresan á contionacion:

Por cada puesto de venta de
aguardiente del país, un peüo
cada mes.

Por cada puesto de venta de
licores extrangeros, dos pesos
mensualmente.
Por cada barril de \niu ó

aguardiente extrangero, de 80
botellas que se introduzca en
la ciudad, tres pesos; y á est^

res|)eetA, por cada anclote de
aguardiente oomiteoo, lo que en
proporciop oorrespoodm» aegon
el niímero de botellas que con-

tenga.

Por cada garrafón ó castella-

na de vino ó aniardimite extran*

gema, seis redas.

Por cida ci^ de vino

ó aguardiente, tres reales.

Por cada libra de canela, un rl.

Porcada bulto de efectos ox-

trangerua, dos niales.

Por cada ticmla do laa que
enfrentan á la plaza, cuatro rea»

les cada mes.

Por las demás tiendas qno
est^n á una cuadra de distan-

cia de la misma plasa» un real

cada mes.

De todas las testaaentariss

se cobrarán ocho roalss en ra-

zón do cada mil pesos de lo quo
importe el IuiUt líquido^ deduci-

das las deada% cargas jr gaslo%
que en dersdto se wiflftin cono
bi^as comunes y generales. So
entenderá esta di»«|Kistcion, sin

peijaicio de la manda bnomi
favor de la univenúdad, qnsprs-
Tiene el articulo 5 9 del de<*r<^

to de 2 de setiembre de 1 ^ i!

.

Ademas, será ^ * " ,t.ir

al hospital lo q* p r

las licencias qne con

rejidor paracaalqai<

dlTcrsioaes ptfblioas.
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Art. 2 ?—La junta de cari-

dad administrará estos fondos

y los demás que se vayan crean-

do, ó bien provengan de dona-
ciones gratuitas á favor del esta-

blecimiento; y UkIos los años

presentará al gobierno cuenta

de su inversión, la cual se pa-

sará para su examen á la con-

taduría mayor.

Art. 3 ?—Para la recaudación

de dichos imiwestos, la junta,

de acuerdo con el correjidor, for-

mará el correspondiente regla-

mento, quedando sujeto á la

aprobación del gobierno.

N.416. I.EY 21.»

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITCYENTE,

DE 25 DE 8KTIEMBRE DE 1845,

CREANDO PONDOS PARA EL HOSPITAL DE

OCEZALTEMANGO.

Artículo 1 P—Se gravan en

la ciudiul de Quezaltenango pa-

i'a beneficio del hospital, con dos

reales el quintal de fierro, la vein-

tena de azadones, el saco de som-
breros, y cada silla de montar de

las Chiapas: con un real la arroba

de tinta ailíl: con medio real l;i

arroba de lana, el tdrcio de pane-

la, la baqueta ó zuela curtida,

el tercio de veinticinco petates,

el quintal de plomo y el tercio

de ropa de lana, badanas ó cor-

dobanes; cada piedra de molino

con dos reales al mes.

Art. 2 ®—Por cada venta de

licores del pais ó extrangeros

de aquel departamento se pa-

gará un peso mensual.
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Art. 3 ^.—Los bilhires y patios
de gallos del mismo departamen-
to ])agaráu al mes un peso los

primeros, y cuatro reales lus se-

gundos.

Art. 4 9—Se faculta al gobier-

no para que pueda decretar, sin

perjuicio de la agiicultura y co-

mercio, los nuevos arbitiios que
aquella junta de caridad, de a-

cuerdo con el corregidor y prin-

cipales propietarios del depar-
tamento, le proponga; cuidando
de su inversión, y dando cuenta
al cuerpo legislativo oportuna-
mente para su aprobación.

N. 417. liEY ««.•

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 29 DE
OCTUBRE DE lS4:5r, ESTABLECIEN-

DO UNA SOCIEDAD DE BENEFICEN-

CIA PARA PROTEJER A LOS EX-

TRANGEROS QUE EXPRESA.

El vice-presidente del estado

de Guatemala, en ejercicio del

supremo poder ejecutivo; consi-

derando: que es crecido ya el nu-

mero de extrangeros que llegan

á esta ciudad y á otros puntos

del estado procedentes de la co-

lonia de Santo Tomas de Guate-

mala, desprovistos de los medios'

necesarios para subsistir: que es

un deber del gobierno proteger

y auxiliar á todo el que lo ne-

cesite: atendiendo á la excitación

que sobre el particular le ha
dirigido la sociedad económica,

lo expuesto por el consulado de

comercio, y las leyes de asilo que
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rigen en el estado, ha tenido á

bien decretar y decreta:

Artículo I ^.—Se fonnaráuna
comisión con el nombre de «t>-

ciedad ne hemjicenria,

Art. 2 ^.—^ compondrá de un
individuo nombrado p(»r el go-

bierno: uno de la municipali-

dad de esta ciudad, designado
por ella misma, bien (»eH de8U
seno ó de fuera de él: otro por
el consulndn de comercio, uno por
la sociedad económica de ami-
gos del estado de Guatemala y
otro por la hermandad de cari-

dad del hospital de Sao Juan
de Dios; y serií presidida por el

individuo nouibrado por el go-

bierno.

Art 3 ®—Esta sociedad ten-

drrf por objeto proteper e?*piTÍul-

niente á los que hayan d<*jado

bU pais panir venir á poblar la

colonia de Santo Tomas de Gua-
temala, proporcioniíndolcs i'sta-

bleeimiento y c»cupacion confor-

me lí sus cii-cimstancias.

Art. 4 ^ —Con el mismo ob-
jeto tiene la facultad de crear
sociedades Hlíales en t4idoH hm
departamentos y puehl<is del ch-

tado donde lojuzgue conveniente.
Art 5 r —Estas sociedaden fi-

liales podrán com^xmersedel cor-

regidor, si fuere en la cabecera
del departamento, del párroco,
del alcalde primero, donde no
exista aquel, y de dos vecinu^t

noiubradim por los primeron,
Art. 6 ^—Los fondos de esta

sociedad de beneficencia sertfn

por ahom pam esta capital, Ih
i

canlidnd que dcbigne el gobier-
no de hus gastos extraordinarios.

y la con que el vecindario con-

tribuya voluntariamente, para
cuyo efedo, tanto la sociedad

central coa» las filiales, abrirán

nna nutcncioD en sus respec-

tivas poblaciones.

Art 7 ^. — Ef»tt»s Amdos serán

administradi» por un tesorero

que nombrará la sociedad con
los requisitos prereni^lus por la

ley para la administración de
caudales páblioo»; y deberá ren-

dir cuenta de los que adnnnis-

tre anoalmente á la con:

mayor para su examen \ «.¿..v-

tmrlon.

Art 8 ®—Iji sociíHiad central

y las fllialcM podrán nombrar «^
ritm ofprtfafkm, r lo serán aque-

llas personas que á sn juicio

tendrán las circunstanciaa neoe>

Harías al efecla

Art 9^—>La sociedad central

formará sa reclámenlo á la ma-
yor |>í>siblo brevwlad. dará cuen-

ta con é\ al gobierno |>ara su

aprobación, y pn>|x»ndrá bases
á las filialesy oon presenciada
los datos qoe ellas subministren.

K.418. LEY t.!.*

CtaOVLAt DRL MIK1STFII10 DI OO-
BlRiCAriox niRioiDA A LOS coa-

BIOIDotia, DB 25 DB JCKMl DB
1850, HACIBXDO PBCTBMSHNmi
PABA LOS CASOS DB BPIOBVIA.

Siendo deber del gobierno pre-
caver á los poeblos de Iss epi-

demias, y el de mioofar mm es-

tragos cuando éstas no puedan
evitarse, ha dictado ya varías
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providencias que usted verá en

la gaceta oficial, con motivo de
teniei*He que el cólera niórbus se

introduzca á la república, y con

el raiíimo objeto ha acordado hoy
las prevenciones siguientes:

1/ En los departamentos, los

corregidores, bajo su mas estre-

cha responsabilidad, dictarán o-

portunamente todas las medidas
de policía y precaución que la

experiencia tiene acreditadas.

Para auxiliarse reunirán, desde

el recibo de este acuerdo, una
junta de sanidad compuesta del

cura párroco de la cabecera, el

alcalde primero, el administra-

dor de rentas y el síndico, con

los vecinos de notoria caridad,

que nombrai*á el mismo corre-

gidor, y dará parte de haberse

instalado.

2.* Las atribuciones de esta

junta presidida por el corregidor,

son: 1." Corresponderse con la

junta central establecida «n esta

capital por acuerdo de 15 del

corriente, dándole parte de cuan-

to ocurra en el departamento,

relativo á la epidemia. 2." Cui-

dar de que his municipalidades

cumplan con sus deberes. 3." Pro-

poner arbitrios para reunir fon-

dos con el objeto de auxiliar

á los enfermos pobres. 4:,^ Nom-
brar un facultativo para que, en

el caso de invasión del cólera,

recorra los pueblos, distribuya

y aplique los métodos curativos

y asista á los enfermos.

3." En cada pueblo se forma-

rá una junta, presidida por el

párroco, compuesta del alcalde

primen), el síndico y dos vecinos,

nombrados por el mismo párro-
co, y sus deberes serán: auxiliar

alas municipalidades, coiTcspon-

derse con la junta departamen-
tal, darle parte de todo lo rela-

tivo á la epidemia y proponer
arbitrios para dar auxilio en el

pueblo á los enfermos pobres.
4." Los gastos de esciitorio de

las juntas departamentales se

subministrarán de la hacienda
publica por los corregidores, y
los de los pueblos por los fon-

dos municipales. Las dietas de
los facultativos se pagarán igual-

mente por la hacienda publica.
5." Las municipalidades, con-

forme sus atribuciones dedicarán
todo su celo á pi*epaiar en cada
pueblo, con tiempo, todo lo nece-

sario para (pie sea menos desas-

trosa la epidemia. Cuidarán del

aseo y limpieza, no solo de las

calles y lugares piíblicos, sino

del interior de las casas. Divi-

dirán las poblaciones en cuar-

teles, poniendo cada cuartel á
cargo del vecino mas caritativo,

para que cuide del aseo y auxi-

lie á los enfermos, requiriendo

la ayuda de los demás vecinos,

y ademas preparará, en cuanto

lo permitan sus fondos, los me-
dios de recoger á los enfermos

pobres, ocurriendo al padre cu-

ra por las medicinas necesarias.

Cuando un pueblo sea atacado,

la municipalidad se dedicará en-

teramente, suspendiendo todo

otro negocio que no sea urgen-

te, á auxiliar la población y es-

pecialmente á recoger y cuidar

de que se asista á los enfermos

i
pobres.
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6.^ Luego que se tenpa noti-

cia de acercarse la epidemia íí

algún departamento, el correji-

dor ocurnrá al gobierno para

que se le provea de meílicinas,

y las distribuirá en tixluK kin

puebloH, encomendando á l<«

padres curas, que las coKtndíeD

y subministren á Um que la» ne-

cesiten para la asi&tencia de
los enfcrmoB.

K. 419. liEY «4.»

DECRETO DE LA AS4)niU4 cn^rnTTtcTrt,

DE 10 DE tMMO DE 1H5Í, ESTA-

BLECIKKIiO IMPriSTOS fARA rOfttOt

DEL H06PITU DC QOUALTLM.H60.

La asamblea cr»nhtituvente de
la república de Guateuiala,

Habiendo tomado en e<msid(v

ración la solicitud de la junta
de gobierno del hospital de Que-
zaltenango sobro (pie se le au-

menten los arbitrios con que
cuenta para (»cuiTÍr á lo« gante»
del establecimiento; y teniendo
presente que ea conveniente y
necesario dar la debida protec-

ción á aípiel hospital, propor-
cionándole los medios de llenar

los benétlcoH tínes de su insti-

tuto; Con vista de lo informado
por el correjidt»r del pmpio
Quc2;nltenango y de lo dictamina-
do por la couiision del rameaba
tenido á bien decretar y decreta:

I?—Se cobmnín en la ciu-

dad de Quezjiltcnauffo, para sub-
venir á los gastos de aquel hoj*-

pital, los impuebtoi» expreaadue
en la siguiente

TAUFA.

Ps.B&Ma.
Por cada anclote de vi-

no ó aguardiente
extranjero, de 80
botellaa, se cobra-

rán (xrbu reales.... 10
Porcada mameormado

de aguardiente c«>-

miteco ae cxijirán

ocho reales. 10
Por cada garrafim 6

caatellaiia de vino

ó aguardiente ez-

trangem, don rln... 2^
Por ci^ ó castellana

de vino ó aguar-
diente extrmngero^

dosreales 2
Por cada am>ba de
cauda 8

Por cada panadería se

expiran doa reales

mensuales 2
Por cada tercio de

pescado, de cuatro

amibas, que scin-

troduxca de ftiera

de la repiíblica, se
cobrarán dos rís... O 2 O

Por rada fardo de al-

godón de cuatro ar*

mbas» que se intm-

duica por la fron-

tera de Soconuaoo^
se cobrará un rsaL 10

Por csds tercio de i>al

de cuatro amilNuí,

que se intmdiijsca

por la mÍHOia fn>n-

tera, se cobrará uo
real 10

Por cada tardo de ca-

de cuatro ar-
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Ps. Rs. Ms.

robas qiie se intro-

duzca por el iriismo

punto, se cobrarán

cuatro reales 4
Por cada tercio de ta-

baco de cuatro ar-

robas que se intro-

duzca ))or la misma
fnmtera, se cobra-

nín cuatro reales. . . O 4 O

Por cada cabeza de

ganado mayor que
se importe por la

misma frontera, de-

benín cobrarse dos

reales 2
Por cada bulto de efec-

tos extranjeros que
se intrcKluzca á Que-
zal tenuntro, se co-

branCn dos reales. 2
Por cada (puntal de

fierro que se intro-

duzca en la ciudad,

dos reales 2
Por cada veintena de

azadones (pie se in-

troduzca en la ciu-

dad, dos reales O 2 O

Porcada silla de mon-
tar, que se introduz-

ca de la república

mcíjieana, dos rls... 2

Por cada saco de som-
breros que se intro-

duzca de la repú-

blica mejicana, dos

reales 2

Por cada arroba de

tinta añil, que se

introduzca de la re-

pública mejicana,

nn real 10
182

Ps. Rs. Ms
Por cada arroba de

lana, que se intro-

duzca de la repúbli-

ca mejicana, medio
real O O J

Por cada tercio de pa-

nela que se intro-

duzca de la repú-

blica mejicana, dos

reales 2
Por cada baqueta y

zuela curtida que
se introduzca de la

república mejicana,

medio real O O ^
Por un tíírcio de vein-

ticinco petates, que
se introduzca de la

república mejicana,

medio real O O |^

Por un t(5rcio de ropa
de lana, que se in-

troduzca de la re-

pública mejicana,

medio real 0^
Por un quintal de plo-

mo, que se introduz-

ca de la república

mejicana, medio rl. O O ^
Por un tercio de bada-

nas ó cordobanes,

que se introduzca

de la república me-
jicana, medio real. 0^

Por cada piedra de

molino harinero, dos

reales mensuales... 2

Por cada tienda situa-

da en el mercado,

cuatro reales men-
suales 4

Por cada tienda situa-

da fuera del merca-
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Ps. Rs. Ms.

do, dos reales men-
sualmente 2

Por cada billar abier-

to en la ciadad, dos

pesos mensuales... 2
Por el asiento de ga-

llos en laciiidad^dos

pesos mensuales.... 2
Por cada billar en la

ciudad de San Mar-
cos, dos pesos men-
suales 2

Por cada venta de li-

cores del pais en
todo el departamen-
to, un peso mensual. 10

Por cada taberna de
licores ultramari-

nos, un jMíso men-
sual 10

Por cada función de
volatín, eípiitacion,

6 cualí|U¡era otro

entretenimiento pií-

blico, un peso 10
Por cada fnncion de

teatro 2

2 ?—Kl impuesto sobre pana-
derías y cacao, no se cobrará
mientras dure la subvención de
guerra.

ii^ —El impuesto estabU»cido
])or el artículo 2 9 del decreto de
19 de setiembre de 1845, en favor
del hospital de Quezaltenango.
se hará extensivo i£ h>s demás '

departamentos inmediatos, de !

donde vayan enfermos á dicho !

hospital; (piedando encargado el

corregidor de Quezídtcnango de
hacer la designación, según los

,

datos que aquella junta de ea- »

ridad le subministre; pero el co-

bro no podrá hacerse á los ac-
tuales rematadoras de Vos estan-
cos, sino que comeimrá á t^ier
lugar, hasta que se veritíquen los

nuevos remates.

4 ®—Lajunta de gobierno del

hospital de Quezaltenango po-
drá arreglar con el administra-

dor y receptores de rentas, el co-

bro de los impuestos, en cuyo
caso deberán llevar, por sepa-
rado, estos empleados» la cuenta
respectiva.

5 ^—Quedan vigentcí^ las dis-

posiciones oonteniilas en los de-

cretos de 11 de mayo de 1844

y 19 de setiembre de 1845, en
cuanto no se opongan á los an-
teriores ai

X. 420. E.EY M.*

DCCKETO DKL OOBODUCO, DI 27 DB
NOVIEMBRE DE 1852, SOMB fOX-

D08 PAEA BL HOKPrfAL DB LA.

ANTIGUA GUATEMALA.

Articulo 1 9—Se cobrarán en
la Antigua Goatemala, á bene>
t\vxo dt' Imh fnii^liiH del hiMipital

de aqii« lia < iikI.uI. Um impues-
tos qii ene la tarifa si-

guiente.

Rls.

Por rada anclóle de agoai^
diente extrangero. 8

Id. mancornado de Comitan. 8
Id. garrafón ó oastaUana de

vino ó agvardieole extran-

gero 2
Por cada ci^ d<* vimi ó juruar-

dicnte -
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Rls.

Por cada arroba de canela. . . 3
Por cada tórcio de tabaco de

cuatro arrobas 4
Por cada bulto de efectos ex-

trangeros 2
Por cada quintal de fierro... 2
Por cada saco de sombreros. 2
Por cada tercio de veinticin-

co petates |
Por cada quintal de plomo... 1

Por cada piedra molino ha-

rinero 2
Por cada función de volatin

ó equitación 4

Art 2 9—En lo sucesivo se

pagará un peso íí los mismos
fondos i>or cada puesto de venta

do licores del país, y por cada
taberna de licores extrangeros,

haciéndose por ahora extensivo

el cobro do este impuesto á los

departamentos de Escuintla y
Chimaltenango, lo mismo que
la asignación sobre billares que
ha estado establecida en la An-
tigua Guatemala.
Art 3 9—Tuuibicn se conce-

de á beneficio del propio hos-

pital el impuesto sobre comdas
de toros.

N. 421. I.EY 26.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 9 DE

FEBRERO DE 1854, ESTABLECIENDO

IMPUESTOS PARA FONDOS DEL HOS-

PITAL GENERAL DE ESTA CIUDAD.

Artículo 1 ?—Todos los billa-

res del departamento de Guate-

mala pagarán tres pesos á favor

de las rentas del hospital ge-

neral, en lugar de los dos pe-
sos establecidos sobre los de
esta capital; debiendo conceder-

se las licencias con conocimiento
del tesorero de la hermandad.

Art. 2?—El aguardiente y
licores extrangeros, de cualquier

clase, que se introduzcan en la

república y se registren en esta

aduana, quedan gravados con el

impuesto de un cuartillo real

por cada botella, á favor de las

rentas del mismo hospital ge-

neral, y también se cobrará con
igual destino un octavo de real

por cada botella de vino que so

registre en la propia aduana.

Art. 3 9—Lo dispuesto en el

artículo anterior comenzará á re-

gir dentro de cuatro meses con-

tados desde la promulgación de

esta ley, respecto de las intro-

ducciones que se hagan por

los puertos del norte, y dentro

de ocho meses para las que se

hagan por los del sur.

N. 422. 1.EY «7.»

ACUERDO DEL GOBIERNO DE 21 DE
JUNIO DE 1854, APROBANDO EL

REGLAMENTO DE LA CASA DE

HUÉRFANAS Y AUXILIÁNDOLA CON

LOS FONDOS QUE EXPRESA.

En vista de la exposición de

la señora prefectade la congre-

gación de la Inmaculada Yírgen

Maria, relativa al establecimien-

to de la casa de huérfanas, que

con el con-espondiente informe

ha dirigido el corregidor del de-
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parlamento; y de confonnidad

con la consulta del consejo de

estado, el presidente, en consejo

de ministros, tiene á bien acor-

dar:

1 ?—Que se apnieban las re-

glas propuestas paní el rc^'inien

de la casa de huérfana** e>»tablc-

cída en esta ciudad, la cual que-

da bajo la protección del go-

biemo y al cuidado del corre-

gidor.

2?—Que la contaduría ma-
yor forme fina l¡r|UÍdacion de l<is

capitak»s pertenericnteí» al ex-

tín;rui<l<» ("«ilepri»» d«' ñiflas de la

Presentación. c|ue ingrcsanm en
tesorería: y <|u<* |>or la Hocn-ta-

Ka se ¡Mniíra eii i^\>

constancia de 1(»> a« i

]>osiíionos dictndaM cuando m»

HUprimió aquella casa, y ilcí*t¡.
'

no dado lí huk fondoK y |>ri>p¡i*. !

dadcs, para proveer en hu vihta

lo conveniente

3 ? —Que entretanto,[>or cuen-
ta de lo8 indicados fundos, y o

w

nio trasto cxtraonlinarío, m* dt^n

]>ara auxilios dt> las atenriom*}%

precisaH de la ca^a de liut^rfa-

ñas treinta iwhím* nion^uaU^s, civ

mcMizando desde el mes inme-
diato de julio.

RegUm que drítrn ofiÑcrrarM' en ht

casa de huérfamis t/ niiina dt^mm-
jxtmdaSy caUtNvcíih rn (iuatnnn-

la, 1/ que está al cuidmio de h>
hermanan de la eow/refjncivn d>

la Inmaculada Virgen JJana,

1.* La educación cristiana y
Bocial de esta clase desvalida c»
el objeto de este establecimiento.

2.* Se admitirán por ahora
ha.«<ta veinte ñiflas que sean
huérfanas ó se hallen desampa-
radas, no pasando de doce años
íle edad, y serán mantenidas,
vestidas y educadas bajo el cui-
d;!do de las menc lunadas her-
manas.

3.* Toca á la prefrcta de la

mencionada congrepicion, el ad-
mitir ai las que preten<lieren en-
trar en el establecimiento: como
igualmente el de»i|K*<lir i( las que
se juzjnm* necesario por alguna
justa razón.

4.* Paratter admitidas lasni-
flaa» deberiín sus interesados

presentar un ci*rtit)e:ido del se-

f^or r <• (Hiniite

queh nen que
entren en el eHtal»tei*imiento, j
que no la<« aacar.'fn de (H du-
rante MI menor i<<lad.

.V (*umplido el tiempo de sa
enH^flan/n. M*nfn entre|radaa á
|>erM»uaH ó familias detiHiacon*
(lanxa, paní que Ion •

MI servicio, (»bli(ran*i •

tenerlas y asignarles el Kilarío

pnt|H»nMonado á su oflcioy rir-

eiHi*itnnriaH: y aquvllají queda»
r.ín también •

'
' \^á penuí^

niHtT en ^u -• • luuta tiuv.

V umptan la mayor e«lad.

ft.' F'untlada e*«? t |»orun

sentimiento de > de las

hermana» de la citujrregacton,

t'wn i( todas ellas el deber de
rvar y fomentar al 08C»>

( inuento. vÍK¡táiidole y rigilán-

d<»le |>or tumo, y proveyendo^
la recauda<*ion de limosnas y
demás medios que sean oon-

doeenles para mantenerio; pe-
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ro el gobierno inmediato y eco-

nómico de la casa bajo el ré-

gimen que parezca mas conve-

niente, estará á cargo de la pre-

fecta y demás hei-manas que
Componen la junta de la dicha
congregación.

7.* Estas reglas se presenta-

rán al señor corregidor para que
8Í las encuentra convenientes se

sirva aprobarlas.
8.» Y ultima: la casa de huér-

fanas y niñas desamparadas se

pone bajo la proteccicm del ex-

celentísimo señor presidente y
del ilusti'ísimo señor arzobispo,

solicitando su am[)aro y protec-

ción.

N. 423. L.EYS8.'

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 27 DE

FEBRERO DE 1855, ESTABLECIEN-

DO IMPUESTOS PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DEL HOSPICIO.

Artículo 1 ®—Por cada bote-

lla de vino que se introduzca á
la república, se cobrará un oc-

tavo real á favor de dicho es-

tablecimiento, y un cuartillo por

cada botella de cerveza, aguar-

diente, y demás licores extran-

geros de cualquier clase que se

introduzcan á la república. Se
cobrará también un real por ca-

da libra de canela, medio real

por la de clavo de especia, y un
cuartillo real por la de pimienta.

Art. 2 ^—Estos impuestos se-

rán recaudados por los adminis-

tradores de las aduanas, donde

los introductores paguen los de-
183

rechos de la hacienda publica,

y al mib^mo tiempo que se ve-

ritique la percepción de éstos.

Art. 3 9—Dichos administra-

dores llevarán con la debida se-

paración, la cuenta de lo que
ingrese en razón de estos im-
puestos, tanto respecto de la ha-

cienda publica, como en cuanto
al expresado establecimiento,

percibiendo por este trabajo el

tanto por ciento que arreglen

con el tesorero de él, ó encar-

gado de la administración de sus

fondos, no pudiendo exceder de
un dos por ciento.

N. 424. liEY 29.*

CIRCULAR A LOS CORREGIDORES, DE

7 DE ABRIL DE 1860, SOBRE VA-

CUNA.

Señor corregidor del departa-

mento de Habiendo informa-

do el corregidor de San Marcos,

tener avisos de haber aparecido

la peste de viruela en Tuxtla- Chi-

co, de la provincia de Soconuz-

co, se ha dispuesto prevenir á

todos los corregidores, dicten las

mas activa providencias, á fin

de generalizar la vacuna en los

pueblos de su mando; bajo el

concepto, que de no haber pus

de buena calidad, pueden pe-

dirlo al conservador de la vacu-

na, doctor don Mariano Padilla,

para que lo remita en vidrios.

También podrán, si mejor les pa-

reciere, mandar algunos niños

para que aquí se vacunen y lle-

ven el pus en sus brazos.
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Finalmente, se les recomien-

da est(3n á la niii-a é informen

de las proporciones que vaya to-

mando dicha peste, y que en el

caso de invadir los pueblos de

la república, dicten toílas las me-
didas que les subiera su celo

para impedir sus funestos estra-

gos.

N.425. I.EY 30.*

AcrERDO DEL OOBIERNO. DE 17 DI

JUNIO DE IHOI, l>TABl.BnD(DO

LA PLAZA DEL ClRfJAXO Y CATB-

DRA8 QCE EXPRESA, E2C KL SI-

GUIENTE:

lífylatncrUo.

1 9—IInbn( en el hospital un
cirujano mayor y otro secundo,

dotados cada uno con cuatrtv

cicntos pesos anuales. I^os dos

ftsistinín diariamente d los en-

fcnnos de amlM>s hcx(»s, dividien-

do el niíincro de ellos por mi-

tad, de forma que tanto ol cini-

jano nmy(»r mino el s<*puulo ten-

gan igual trabajo y tengan tam*

bien igual ivsp<insabíli(lail, que-
dando en este punto n*fonuadaii

los j^iírrafos 2 9 y 4 ® del artí-

culo 50 de los estatuto; cuya
puntual observancia, en tcnlo

lo (lemas, se recomienda y pn>-

vieno rf los mismos cirujanos y
practicantes.

2 9—En casos difíciles, y pre-

cisamente en los de gravedad,
68 iK>ndrán ambos profesores de
acneixlo, al menos al convenir en
la indictmoiiy que es de todo ¡nm-

to indispensable para proceder
á una operación, así como en el

m^tíKlo con que ba de ejecutarse,

3 9—Cada uno de lo<

nos tendrá mi libro, cuyi
.

-

serán todas rubricadas por el

hermano mayor, y por é\ mis-

mo fínnada la primera y la líl-

tiina. Kn é\ sentarán los recono-

cimientos, el progreso y resolta-

do final de las contaskiBes» he-

ridas y demás lesiones, proce-

dentes de un heebo cruainal; ma-
difestando sa carácter j natura*

leza, el diagnóslieo y pronósti-

co que fonnaren. Bstas obser-

vaciones í|uedarán siiseritaa por

el dn^jano, que |Hindní la fecha

en qne las fuere liacicndoy aque-

lla en qne las tenninare.

4 ^ —Si el enfermo falleciere

practicaila (|nc Mm la auto|>sia,

asentará en dicho libro las oU
scr^aciones á quo diere lugar,

en el con<*«'pto de fpie c<»n n»-

ferenria li ellas debení e\|H5<lir

líís infonnes ó certitiniciones quo
la autoridad judicial pidiere, sin

olvidar que siemlo el rinijano

el juc7. del hc< lio. su fl¡ot¿nea*

ha de scr%irdcbam* al fallo coa
qne d proceso ha de concluir-

se. Bste mismo apunl

extenderá cuando m> haga
eion dd cadáver de cada perso-

na qne se lleve á la casa, noer-
ta do muerte violenta ó de cual-

quier uknIo cxtraoidinarío y no
cimiun.

5 9—Queda á carero de cada
uno de los dmjanos la direodon

y responsabilidad de las corado-

nes y operadones qne ejficútea

6 que manden ejecutar á los
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practicante», pues deben cuidar
de que se hagan con todas las

reglas del arte; preparando los

vendajes, instrumentos y demás
lítilcís necesarios. También cui-

darán de que estos se conser-

ven en buen estado de servicio,

y que los enfei-mos sean trata-

dos en todos conceptos, con a-

qucl celo y esmero que corres-

ponde; dando parte al hermano
mayor de euaUíuier descuido,

falta ó negligencia que advirtie-

ren en las salas de su respecti-

va inspección, á fin de que se

dicte la medida que exije la efi-

caz asistencia que en ellas de-

V)en enconti-ar los enfermos.

O ^—I^s cirujanos quedan
obligados á observar exacta y
puntualmente los acuerdos de
la junta, y obsequiar y atender
las indicaciones (jue el hermano
mayor les haga, respecto del or-

den y administración de las salas.

7 ^. —Kstaní lí cargo del ciru-

jano mayor la enseñanza de clí-

nica quiriírgica, y del segundo la

medicina oi)enitoria; cuyas cla-

ses se establecen desde luego sin

que los catedráticos puedan exi-

gir sobresueldo ni contribución

alguna á los practicantes.

8 ^—La junta preparará un lo-

cal apaléente para dar lecciones

de clínica quirúrgica, que reci-

birán los pasantes todos los dias,

inmediatamente después de la vi-

sita; y proceilerá á la reforma

del actual anfiteatro, en donde
deben darse por las tardes lec-

ciones de medicina operatoria,

«obre el mismo cadáver, y cuan-

do no lo haya, las explicaciones

prácticas sobre vendajes y apa-
ratos. La junta procederá igual-

mente á la adquisición de los

instrumentos y demás útiles ne-
cesarios para el servicio de am-
bas cátedras.

9 ^—Los catedráticos toma-
rán con el mayor decoro y cir-

cunspección, y en la cabecera del
paciente, nota de las lesiones, ó
heridas de que adolezca, y lue-

go pasarán al local destinado á
hacer amplísimas explicaciones
sobre el diagnóstico, pronóstico

y curación de dichas lesiones, es-

pecialmente de las que hayan
llamado la atención por su carác-

ter y naturaleza, ó por cualquie*

ra otra circunstancia. En este

mismo local se procurará formar
un nuevo museo anatómico, pa-

tológico y quirúrgico, con las pie-

zas que se adquieran en el an-

fiteatro ó fuera de (51.

10.—El segundo cirujano dará
las lecciones prácticas de medi-
cina operatoria, en el anfiteatro^

en donde ejecutará las diseccio-

nes y preparaciones anatómicas;

haciendo que los alumnos las re-

pitan á su vista, á fin de cercio-

rarse de que las han compren-
dido como corresponde, para que
puedan desempeñarlas con la de-

bida perfección.

11.—'Los cursos de clínica qui-

rúrgica y de medicina operato-

ria que se harán simultáneamen-

te durarán dos años, y son obli-

gatorios á los pasantes de ciru-

gía, que deberán concurrir á ellos

precisa é indispensablemente.

12.—Ambos catedráticos tie-

nen el deber de dar diariamen-
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te SUS lecciones por todo el tiem-

po del curso, que no admite va-

caciones; y no pueden ausentar-

se, ni aun dejando sostituto, por

mas de un roes, y siempre con

causa grave, previamente cali-

iicada por la junta, que en caso

contrario providenciará lo ooD-

veniente.

13.—Los dos catedráticoa lle-

varán otro libro en que aMÍen-

ten las entradas y salidas de
los cui-santes en ana reapeclivaa

clases, su aprovechamiento 5 pro-

greso, sus falta» y exce^MNs y tiv

do cuanto sea conducente para
calífícar la conducta y moralidad
de los alumnos, de que darán
cuenta al hermano mayor cada
tres meses. Con presencia de di-

chas anotaciones, se expedirán
los informen y ccrtiHcaciones que
los cursantes pidan, y que de-

berán ser visadas por el mis-

mo hermano mayor, sopun m»

dispone en el |)árnifo 10, artículo

53 de los estatutos de la caaa.
14.—Los pasantes de cirufría

obligad(»s como instan á concur-

rir á las clases («hIos Iim dins
lectivos, no ptMlrán obtener la»

correspondienttís ccrtiticucinnes

cuando las faltas que hubiesen
causado pasiMi de treinta volun-

tarias y do sesenta involunta-

rias, en cuyo caso deberán vol-

ver á comcnztir el curso. Tam-
bién pueden c(»nourrir á esta

clase en calidad de asistentes

toíioslos que lo soliciten y obten-
gan permiso del hermano mayor,
de acueitlo con los cateditítieós.

ló.—Los pasiintes de cirugía
pagarán en cada año una matrí-

cula de cinco pesos, que perci-

birá el tesorero del hospital, dan-
do recitMi, y que se destinará

á la adquisición y oooservacioa

de los instrumentos 7 demás átí-

les necesarios-al servicio délas
cátedras.

16.—Los pasantes de cirngim

deberán ademas de concurrir dia-

riamente al hospital desde las

seis de la mafiana, para seguir

á Ins cirujanos en la visita y cu-

ración de los cnfenmis» aaistir

á las lecciones que cada uno da
los catedrúliciis dá en sa res-

pectivo ramo: á formar las ob*

servacinnes de que seaaeooar-
gadoa:á ayudar á laa preparación

nea que Ami«o oeceaanaa y á
pfoienctar todaa las operaoio*

nes y las autopsias que ea prao*

tiquen« interviniendo en 6lla%

Hí así se los prescribiere; rali*

rándose inmedistamaote después
de la casa» ao la eual no pue-

den permaneear maa que el tiem-

po indispensable para descampe-

Aar sus ocupadooea; y debien-

do en todo caao respetar y obe-

decer puntualmente las órdenea

del henos00 mayor.
17.

—

Kl ealodrátioo que dea-

pues de trae requerimientos y
amooealadooea, no haya podido

obtener la enmienda del cuman-
te, que hubicttc dado márilo á
ellos, lo pondrá en noticia del

hermano nmyor, quien repren*

derá por una sola ves al culpa»

ble, 7 si no iograre au oorrao*

cion, podrá despidirlo del hos-

pital.

18.^B catedráüaadaaMdiei-
na operatoria tendrtf á su car-
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go el cuidado del anfiteatro, ha-

ciendo que el practicante mayor
de cirugía mantenga en estado

de buen 8er\icio los instrumen-

tos que deben emplearse en las

operaciones, diseccionef?, etc.

19.—El catedrático de clínica

quirúrgica cuidará del local de

la clase, del museo anatómico,

patológico, asi mismo de los úti-

les é instrumentos que se hayan
entregado, que deberá recibir y
devolver, en su caso, por inven-

tario firmado por el contador y
visado |)or el heimano mayor.

20.—La junta de gobienio, en

vista de los informes que deben
darse al hermano mayor, según

queda prevenido, y de lo que es-

te esponga, acoi-dará las modifi-

caciones y reformas que exija

el mejor desempeüo de las clases

que se establecen, y que en lo

sucesivo, forman [)arte do los es-

tudios do los (pie pretenden li-

cenciai'se en medicina y cirugía;

pero para que dichas reformas

puedan ponei*se en práctica, han

de obtener la aprobación del go-

bierno.

21.—Se emplearó desde luego

hasta la suma de un mil pesos,

en la preparación del local, ad-

quisición de instrumentos, refor-

ma de anfiteatro, y en todos los

demás útiles necesarios para el

desempeño de las enunciadas cá-

tedras.

22.—Este reglamento regirá

también en la clase de clínica

m(ídica, y tanto el catedrático,

como los cursantes, deberán ob-

servar sus disposiciones; quedan-
* do exceptuadas únicamente de

184

la matrícula de que habla el ar*

tículo 15. (13i)

N. 426. LiEY 31,

AUTO ACORDADO DE LA CORTE DE

JUSTICIA, DE 23 DE JUNIO DE

1864, SOBRE EL DESTINO DE REOS

REMATADOS AL SERVICIO DE ES-

TABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA*

No habiendo consentido el

hermano mayor del hospital de

esta ciudad, que el joven Edii-

viges Ticas, cumpliese en dicha

casa la condena de cuatro

meses de servicio en ella, que

le impuso el señor juez de

primera instancia de Escuin-

tla, el tribunal superior de jus-

ticia en acuerdo de esta fecha

y con vista de las razones ex-

puestas por el hermano mayor,

ha tenido á bien disponer: se
,

prevenga á los jueces de 'primera»

instancia que sin el previo alia-*

naniiento de los gefes ó superiores

de los hospitales y demás estable-^

cimientos de beneficencia^ no se

destine á ellos por via (k pena ó

corrección á ningún reo de cuaU

quiera edad ó condición que sea*

(134) Aunque en rigor debiera haber-

se colocado esta ley entre las que com-

ponen el título 4^ libro 8° que trata

del protoniedicato; pero atendiendo a que

dicha ley tiene una íntima relación con

las de beneficencia publica, le pareció

al infrascrito darle cabida en el presente

título

{JTota del com. para la recopilación.)
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K 427. L.EY 32.»

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 27 DB

OCTUBRE DE 1865, DISPONIENDO

8E CONTINCE PAGANDO UNA PIK-

8I0N A LA CASA DE HUÉRFANAS

DE EStA CAPITAL.

El presidente; atendiendo á cnan-

to se man ¡tiesta en la ante-

rior exposición, y címsiderando

debido proteger el lítil (f impor-

tante establecimiento de la casa

de huérfanas, tiene á bien acor-

dar: continiíc disfrutando la fien-

sion que le estaba asii^nada, sin

respiscencia alguna al capital y
réditos que en vales de tres por

ciento fueron entregados en vir-

tud de acuerdo de 24 de abril

líltimo, y en conc*epto de que
dicha pensión se cubra, sin te-

ñen* en cuenta la intemi|)cí(>n

que hubo dcHdo la fecha indi-

cada hasta la presente.

N. 428. I4KY38«*

DElKKTO DEL GOBIERNO, DK C DB
FEBRERO DE 1 8()<i, SOBRE FOMKNI

PARA EL UOSPITAL DB LA ANTI-

GUA GUATKMAI.A.

Artículo 1 ?—ContinunnCn co-

brándose en la Antigua (lUate-

mala, d beneticio de los fond<m

del hospital de aquella ciiidnd.

los impuestos que contiene la

siguiente

TARIFA.

Por cada carga de panela ó
rapadura, cuatro reales.

Por cada maquila de harinv
ano y medio reales.

Por cada res de las qoe se

beneticien, dos reale^L

Por cada barril aguardiente

extraDgero de cuatro y media á
cinco arrobas, de sesenta á ochen-
ta botella.s. (x*lu> realeo

Por cada anclote de aguar-

diente extrangero, de dos i dos

y media arrollas, de treinta á
caareota botellas, cuatro realea.

Por cada garrafón ó castella*

na de Tino ó aguardiente ex-

trangero, dos reales.

Por cadací^ gairafon ocas-

tellana de vino 6 aguardiente

cxtrangcm, dos reales.

Por cada bulto de efectos ex-

trangeroa» dos realea.

Por eada quintal do hierro,

dos reales.

Por cada qníntal de plomo^

un real.

Por (*ada am»ba de canela, un
real.

Por cada saco de soubrenvs
dos reales.

Por cada tercio de veinticin-

co petates, medio real.

Por cada piíili i «I" molino hi^

rínero, eada n > reales.

Pf»r toda fiituiuii de Tolatín,

equitación. ó|ieni ó eonedia»
cuatro realea.

Por cada piteslo de Tenta'de

licores dd pai^ y por cada ta-

iH^ma de licores extrangeros,

cada mes. ocho
Por cada billar,

te, dies y siete

Art.'2?—Se cobrartf igual-

mente á f«v->r .?». dicho hospi-
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tal el impuesto sobre corridas

de toros y airendaiuiento del a-

siento del patio de gallos.

Art3?—Todos los impues-

tos establecidos en los artículos

anteriores, se cobrarán también
en los departamentos deEscuin-
tla y Chimaltenango; siendo á

beneficio del hospiüil de la An-
tigua Guatemala el producto ín-

tegro de la recaudación de Chi-

maltenango, y dividiéndose por

mitad entre dicho hospital y el

de Amatitlan lo que se colecte

en Escuintla, mientras en esta

villa se forma un establecimien-

to de igual naturaleza.

Art. I ?—Con las prescrip-

ciones de los artículos prece-

dentes, quedan reformados el de-

creto del gobierno de 27 de no-

viembre (le 18ü2, el acuerdo de

25 de setiembre de 1865 y cual-

quiera otra disposición contra-

ria Á la presente.

N. 429. I^EYSd.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 29 DE

AGOSTO DE 1866, SOBRE EL ES-

TABLECIMIENTO DE MONTES DE

PIEDAD.

Habiendo tomado en consi-

deración la solicitud presentada

al gobierno para que autorice

el establecimiento de un monte

de piedad en la Antigua Gua-

temala; atendiendo á que es

conveniente ñivorecer la crea-

ción de esas fundaciones bené-

ficas, que pueden prestar gran-

des servicios á las clases me-

nesterosas de la sociedad, fiján-

dose al efecto desde luego las

reglas generales que deban re-

girlas, y con la mira de no re-

tardar tan importante objeto, de
acuerdo con el consejo de estado,

he tenido á bien decretar y de-

creto:

Artículo 1 9—Podrán estable-

cerse montes de piedad en la

república, previo permiso del

gobierno y aprobación de sus

estatutos, sujetándose estos en
lo esencial á las prescripciones

del presente decreto.

Art 2 9—El capital de los

montes de piedad podrá formar-

se, ya sea por medio de limos-

nas, legsidos, donaciones ó dinero

á interés, ó bien por las utilidades

que ellos mismos produzcan, ó

por subsidios que les concedan

los municipios 6 el estado.

Art. 3 ?—Los montes de pie-

dad serán administrados por con-

sejos ó juntas de tres ó mas indi-

viduos nombrados por los funda-

dores ó elegidos conforme á lo que
prevengan los estatutos, quie-

nes propondrán al gobierno ter-

nas para que elija un comisario

que inspeccione la observancia

de las leyes y estatutos.

Art. 4 9—Debiendo ser gra-

tuitos los servicios de los con-

sejos de administración, podrán

sin embargo, cuando sea nece-

sario, encomendar la gestión eco-

nómica de los montes de piedad

á empleados á sueldo, bajo su

inmediata vigilancia.

j^rt. 5 ?—Los consejos de ad-

ministración se reunirán las ve-

ces que estimen oportuno, y pre-
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eisamente cada semestre, con el

objeto de ver las cuentas délos
montes de piedad y de tomar
conocimiento de sus operacio-

nes, debi(^ndose entregar al co-

misario del gobierno el estado y
balance de la situación, para su
publicación.

Art. 6 ?—lios montes de pie-

dad harán pr(ístamí>8 pratnitof*

ó á inter(^8, según lo disfNmgan
sus estatutíis: pero sení siempre
sobre prendas que, justiprecia-

das por los empleados de Ion Cfu

tablccimientos, valgan un ípiinto

mas que la cantidad pri^stada

cuando fueren de plata lí oro
estimados |>or el |>oso, y un ter-

cio mas en los otros casos.

Art. 7 9 —Los pr/stamos de
los montes de pie<lad m» cxo©-
denín do cien pesos, ni los pla-
zos de un año.

Art. 8 ?—Cada mes procoíle-

nín los consejos de administra-
ción li vender piíblicamente las

])rendas pertenecientes i( los deu-
dores que al vencimiento de l(»s

plazos no hubieren satisriH-ho

suscn<ditos lí obtenido la reno-
vación do los pn^stamos: haei(<n.
dose los renuites en el mejor
postor, y del pnHlucto de hxs

ventas se abonaní el monte de
líiedad el vah^r de las deudas,
sus intereses vencidos y gastos
de venta, entit»gandose él exceso,
si lo hubiere, lí los dueños délas
prendas enagenadas.
Art 9 ?—Ix>8 montes de pie-

dad no podnín en ningún caso
repartir utilidades lí sus funda-
dores; y cuando tomen dinero d
interés para su gim, no abo-

narán sino el legal, debiendo, en
caso que haya •_ - *-

talizarlas para i \ - -
. -

raciones ó con el objeto de cons-

tituirse un capital propio sufi-

ciente para ellas: ó se aplicanín

á algima fundación de bene-
ficencia, c<»n apr»)ba<inn di I go-

bierno.

Art- 10.

—

Iats montos oe pie-

dad gozarán de las prerogativas

de esUblecimientos de benefi-

cencia.

Art. 11.—El ministro de go-

bernación (pieda encai^gado de
laeiecaoi«>ndel presente decreto,

y de dar ementa con ^ tf la

cámara de representantes en su

próxima reunión.

X.4S0. LEY3^-

DBcurro pirt. comnuco, d» 14 na
XOVIE.N 1866, APaOBAVlM)

LOS .M h > • .> I.- 1 ATITOS I>BI. HOS-

PITAL GENERAL DI SAX Jl'AM DR
DIOS DI WTA CArrTAI., T DAX-

Dou» rrstZA lbul^ílativa: los

CTAL» TAX rXSCftTOS A ix>xn-

xuAcioir. (135)

Habieodoae examinado los es-

tatutos presentados por la Junta

ñnmum (^oo ym el iafniícrilo »» n-

Mdo bakMi rt»cliMo los lr»l«^ di k
reeopiUcioo pMtrbi. f «rtricMod
rMerml dttodif Im ilipaiiriiBii
btirat ^M npnfffwi
ffiibierm». Por mim nm
Udo ttnn l«T. «iwiBdo &• eiM aodo
anft difcrmcia mUm Iw qw9 ámigm el

rvoMno é» «tii Utalo «oa kt qa« apft-

prMtdal
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de gobierno de la hermandad de
candad del hospital de San
Juan de Dios: estando las pres-

cripciones que contienen aiTC-

gladas á las bases orgíínicas de
los primitivos estatutos, á lo que
la experiencia há hecho necesa-

rio introducir para el mejor ré-

gimen de aquel establecimiento,

y á lo que exijia su administra-

ción confiada al piadoso celo de

las hennanas de caridad. Por
tanto, el presidente tiene á bien

aprobar los sesenta y dos artí-

culos que comprenden los esta-

tutos; qucílando en consecuencia

abrogados los que se dictaron

en el año de 1804.

ESTATOTOS DEL nOSPfTAL GENERAL DE

SAN JOAN DE DIOS.

Instituto del hospital general de

Sffjf Juan de Dios y de la her-

uiandad de caridad.

Artículo 1 9—El hospital ge-

neral de San Juan de Dios es

un establecimiento de beneficen-

cia, que se halla bajo la protec-

ción del gobierno supremo de

la república, y está destinado á

aliviar, en la medida de sus fa-

cultades, á la humanidad dolien-

te, acogiendo á los pobres en-

fermos que lo soliciten, sea cual

fuere su procedencia, y procu-

rándoles el restablecimiento de

la salud.

Art. 2 9—La hermandad de

caridad, constituida á instancias

del superior gobierno, en 1801,

con el objeto de encargarse del
185

hospital cuando sus rentas no
alcanzaban para cubrir ni la

mitad de los gastos, tiene por
instituto administrar gratuita-

mente el mismo hospital, pro-

curar diligentemente el aumento
de sus rentas y las mejoras de
la casa, correr con la gestión
de sus intereses y gastos, y aten-

diendo por ultimo á cuanto fuere

relativo á la buena hospitalidad

que el establecimiento debe dis-

pensar á los pobres enfermos.

Art. 3 9—Componen la her-

mandad todos los individuos cuyos
nombres fueren debidamente ins-

critos en los registros de ella.

Art. 4 ?—Corresponde á la

hermandad, constituida en junta

general, elegir entre sus propios

miembros los que hayan de com-
poner una junta que en su re-

presentación gobierne el hospital.

Art. 5 ?—Para este efecto ha-

brá juntas generales todos los

años, el dia G de enero, teniendo

en ellas voz y voto los herma-
nos presentes; y podrán celebrar-

se otras extraordinarias cuando
lo acuerde la de gobierno.

Art. 6 9—Se tendrán las jun-

tas generales en el edificio del

hospital, bajo la presidencia del

supremo magistrado de la repú-

blica ó del ministro de goberna-

ción; dándosele en ellas asiento,

voz y voto al protector que el

ayuntamiento de la ciudad nom-
bra entre sus concejales.

Art. 7 9—Las sesiones ordi-

narias de estas juntas comenza-

rán con la lectura de una me-
moria sencilla de la secretaría,

que contendrá precisamente un
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estracto de las providencias que
las de gobierno hubieren dictado

en el tiempo de sus funci«»nes:

un estado de los ingresos y egre-

sos de la tesorería: otn) del mo-

vimiento general de enfernu>>

asistidos, curados, y inuerlí>s: uno

profesional de laí« enferiijc<liidej*

y mortalidad, y un cuadro estadís-

tico de loH enterramientiís verifi-

cados en el cementerio anexo a)

hospital; dándi»se cuenta en el

cuerpo de la meraoria dcla« de-

funcitmes que acontezcan en el

seno de la hennanrlarl.

Art. 8 ^. —(*onferenciada.«* y re-

sueltas las materias i\uc (K*umin.

con el espíritu de caridad qut

forma el cariícter d¡^tintivo tU

tan piadosa aHocíacion. se |>n»>

cederá JÍ elegir, en votación mn
creta, para Ion oficios de la jun-

ta de gobierno, s<ihre terna>

propuestas por la cjue t<*nnin«

sus funciones: pero si algún eUn*-

tor quisiere añadir otn» candida-

to, lo hará piTsente á la junta

general para (pie lo determine,

no pu(lii^nílo>e agregar nuis de
dos ciindidatos á las teman; y
quedarán clectíw quienc*^ obten-

gan mayoría relativa de ^ufni-

gios, decidiendo en caMi de em-
pate el presidente de la junta.

Organización y atribuciones déla

j unUt.

Art 9 ?—La administración

do las rentas, dirección y g<»bier-

no del hospital, corresjxnide rf

una junta llamada de gobierno,

que representa á la hermandad
con todas sus facultades; y la

componen un hermano mayor,
cinco Cínsiliarios seglares, dos
eclesiásticos seculares, mi teso-

rero, un síndico procurador y
dos secretarios, todos con voz y
VíltO.

Art 10.—Estos oficios Pon gra-
tuitijH y voluntarios, siendo su
duración de un año, c«>n facul-

tad para reelegirlos indefinida-

mente.

Art 11.—Coando no haym re-

elección, el hermano nuiyor, el

lemirem y el consiliario cpie hu-
biere sido encarpido del eemen-
lerio, continuanfn de consiliarios

primero, segundo y tercero, en
la junta del año siguiente, y el

•segundo V. io entrará lí fiín-

eionar de
^

.; y habiemlo
leeleccioii fnora ImIos ó aJguims
•le cstiw otÍci<iis la junta de go-
bierno saliente pr<»*a»nt:iní en el

.uto las teiu pa-
ta llenar los | , :,. leo,

Art, 12.—Si»riín %'ocHles natoH
de la junta do gobierno l<

*

manos á quienes ella agm
c*s:i dist¡neif»n |)or servicios re-

ievantes pn*sia(l(>M al hospital, y
i I encargado del cementerio

,

«liando no |N*rtenczcm por otro
litulo á hi junta.

Art. IJi

—

\m junta de gobier-

no celebrará sesiones «fnlinarias

en el hospital tod<m |«m domin-
ffOH, y v^

•

rido

'as conviM, i\or,

siendo menester la ptcMnciade
^eis vocidcH, por lo memis, j la

mayoría de votos de Iim presen-

tes para que haya aeoettio.

Art 14.—Las sestones tendrán

lugar bi^ la presidencia del
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hermano mayor 6 en su falta, de
los consilíarioM por el óiden de
POS nombramientos, correspon-

diendo á quien presida tener
voto de calidad; firmar con el

secretari») el acta de la sesií)n

anterior luego que se apruebe;
fijar el orden de l»>s asuntos que
se hayan de tratar; nombrar co-

misiones que dictaminen ó ha-

gan otros oficios; firmar los a-

cuerdos que se dicten, y llamar

prudentemente íÍ votación secre-

ta, cuando no puedan acordar-

se las resolucioncíi en conferen-

cia abierta.

Art 15.—A la junta de go-

bierno ccHTCsponde clidar tmlas

las providencias Cimducentes á
hi buena administracifm del hos-

pital, empleando su caritativo

celo en procurar lí los pobres
enfermos la esmcraíla asistencia

que reclama su desgracia, y dis-

poniendo las mejonis compati-

bles con las circunstancias. Son
atribuciones especiales suyas:

—

1 ? Administrar tínlos Ií»s inte-

reses de la casa y disponer hi

inversión de las rentas y la nic-

jí»r colocación de sus» capitales,

determinando en votación se-

crétalas peí-sonas }{ quienes ha-

yan de darse íÍ interés, lo cual

se haní sieuipre mediante hipo-

teca suficiente y con aprobación

del su])remo gobierno, que liber-

tará á la junta de toda resp(m-

pabilidad.—2 P Nombrar en la

primera sesión ordinaria de cada
año un hermano encargado del

cementerio y á su tiempo otro de

la plaza de toros y un tesoren»

específico para la misma plaza;

pudiéndolos elegir dentro ófue-
i-a de su seno.—3 ? Nombrar y
remover directamente, por vota-
ci(m secreta, un cirujano segun-
do y proponer al supremo go-
bierno ternas para médico y ci-

rujano mayor; quedándole la fa-

cultad de pedir la reinociím de
éstos cuando después de tres

amonestaciones secretas del her-

tnano mayor, ó que la misma
júntales dirija por conducto de
la secreta i'ía, no se logre que
cumplan C(m sus respectivas obli-

gacicmes.—4 9 Sobre ternas pre-

sentadas por el médico de la

casa, elegir los practicantes de
mcflicina y los de cirugía, cada
año; removiéndolos cuando den
lugar {( ello.—5 ? Hacer el nom-
bramiento de indiv'd IOS de la

hermandad, veriticííudolo preci-

samente en sesiones ordinarias

y por votaci(m secreta.— 6.^

Conferir, de igual manera, los

títulos honoríficos de vocales na-

tos, y decretar otras m-iestras

de gratituíL en favor de los her-

manos y bienhechores que pres-

ten servicios exti-aordinaiios al

hospital.—7 ? Hacer asimismo

el nombiamiento y remoción de

capellanes.—8 ? Nombrar y des-

pedir al custodio del cementerio.

—9 ? Llenar las vacantes que
ocuiTan en su propio seno.

Art. 16.—El hermano mayor
es la primera persona de la her-

mandad, y como á tal le toca pre-

sidir las juntas de gobierno y
las generales en defecto del pre-

sidente de la república ó del

ministro del interior. Asistirá

con la posible frecuencia al hos-
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pital para vigilar su buen órrien

y cuidar que los pobres enfer-

mos sean tratados, bajo todos

conceptos, con el celo y esmero
.que corresponde; siendo atribu-

ciones especiales suyas: 1 9 Dis-

poner lo que le pai-ezea HM19

propio para el mejor servicio de
los enfermos, gobierno de la ca-

sa y economía de su» trastos.

—

2 9 Acudir persona I ¡neiito á in-

quirir de los mismfw enfermim
el modo con que se les asihtn.

y 8í)bre sus (| nejas hacer Iuh

pesquisas convenientes, procu-

rando el remedio y enniiemla
cuando resulten ciertas.—3 r V.v.

los casos urgentes no prcvist»

en estos estatutíw ni aíf>n'

en las resoluciones de lu ji

resolver por sí solo, con obliga-

ción de dar cuenta en la prime-
ra junta, la que en el ev( uto
de no aprobar lo Iiecho. dejnní
que el hennano mayor dicte ci>-

mo suya la refonna.

—

{9 Dis-
poner en cosas urgentes y ne-
cesarias el gasto lu\¿*ta de cin-

cuenta }>esos, con la misma obli

gacion de dar cuenta en la pri-

mera junta.—5 9 Firmar, en re-

presentación de la hennandad.
las exposiciimesy corresponden-
cia que ocuira con las autori-

dades superioi*es.—G ? Firmar
con el tesorero las eseritunis pi.

blicas de compra, venta ^ im-
jX)s¡cion de capitales de la casa.—7 9 Poner el visto bncm ó deitr

\

Á las planillas, cuei.tas. recibos '

y demás documcnt(w que hayan
|

de ser cubiertos 6 cobrados jx»i

la tesorería, y autorizar las b<»-

letas que libre la contraloría \

los estados con que debe darse
cuenta á ia junta general.—8 ?
'Hacer pasar meosoalmente ala
tesorería las eoentas de estan-

cias para bq <X)bn).—9 9 Pagar
cada mes loa sueldos á losem-
pleadoa y sirvientes.—10. Cele-
brar contratas para el suminis-
tro de los consumos que conven-
ga adquirir de ese modo^ some-
tiéndolas ala aprolmciitn déla
junta, y comprar por mayor, de
acuerdo con la hermana 8U|h>-
»

'

s de que habi-
ti

.
Mvoe la casa en

iienifH) de (^isecha ó dmndo p«e-
' *" ser halúdos á bnemie pre-

til. Fijar los salarios de

I
KiHeroa» enfermeroa y denaa

¡«•otea, de acuerdo con laao-
I>eríora.—12. Nombrar y despe-
dir al sa- *

*
* líela

casa.— 1: i lar-

dar l(»s
I

' . las

provideui ....^ ..^ ... j....... „v go-
l)iemo.

.\rt 17.—Ixis oonsiliariíw, lo

mismfM|Uo losdemás individuos

junta, deberán auxiliar con
<<i<* y eñcacia en la adminis-
tración del hcMpital: pnn arando
<M»n em|>« v v\ alivio

de los IX — luos: discur-

riendo y promovienilo lasmejo-
- que estimen occosarías, sea

1 gobierno de la casa, ó en
* 1 aumento y buena invemín
tic sus rentas, ó bien en dm^
todo y ónien que so estilen en
la caritaU\'a aaiateocia de loa

IMibres cnfermoa.
.—Ix» deberes del te-

^ - Recaudar con

ct j rentaadel
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hospital.—2 P Llevar para la

cuenta y razón, el libro manual
del cargo y data, el de separa-

ciones y el becerro en que cons-

ten los capitales, bienes y cr(í-

ditos del hospital.—3? Custo-

diar los documentos de interés.—é P No pagar cuenta ó recibo

que carezcan de las correspon-

dientes fonnalidades.—5 ? Pre-

sentar cada semestre ó cuando
la junta lo disponga, un estado

de la tesorería, y á su tiempo el

general de fin de año que previe-

nen estos estatutos.—6 9 llendir

oportunamente su cuenta anual

á la junta, para que la pase al

gobierno cuando la hubiere exa-

minado.
Art 19.—El síndico hará los

oficios de fiscal de la junta, pro-

curador de la casa y protector

de los pobres enfermos, y nin-

gún asunto de entidad se deter-

minani sin oirle prcíviamente;

Bostituy^ndole en ausencias y
faltas los consiliarios por orden

inverso de sus nombramientos.

Art. 20.—Los secretarios ten-

drán á su cargo la custodia del

archivo del. hospital, mantenién-

dolo bien ordenado y anotando

en el índice respectivo cuantas

piezas lo compongan: extende-

rán y autorizarán las actas y
acuerdos de las juntas: llevarán

la correspondencia, copiándola

en el libro correspondiente: es-

tará á su cargo el libro de la

hermandad para inscribir los

nombres de los individuos que

la compongan, los oficios que des-

empeñen en las juntas y las

defunciones que entre ellos ocur-
186

ran; y preparará, por líltimo, el

primer secretario, la memoria
anual con que • debe darse cuen-

ta á la junta general y pasar-

se después al gobierno para su

publicación.

Art. 21.—El hermano encar-

gado del cementerio deberá des-

empeñar su cometido en la for-

ma que establece el reglamento
del cementerio, anexo á estos es-

tatutos.

Art. 22.—El hermano encar-

gado de la plaza de toros ten-

drá á su cargo la conservación

del edificio y sus enseres, y á sus

órdenes al conserje de é\, nom-
brándolo y removiéndolo por sí:

dispondrá todo lo concerniente

á las corridas que hayan de dar-

se por cuenta del hospital; y
podrá, con acuerdo de la junta,

arrendar la misma plaza para es-

pectáculos públicos.

Art. 23.—El hermano encar-

gado de la tesorería específica

suministrará los billetes de en-

trada á los vendedores, cuidan-

do de recogerlos cuando hayan
servido, y de recibir después de

cada función los productos de la

plaza: en unión del hermano en-

cargado buscará personas que

por caridad se presten á ser co-

bradores de puertas: pagará las

cuentas y recibos que le presen-

ten autorizados por el mismo

encargado; y rendirá á la junta

su cuenta general al fin de las

temporadas.

Régimen interior,

Art. 24.—El re'gimen interior
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del hospital está confiado á la

acendrada caridad de las hijas

de San Vicente de Paul, á cujo
efecto habrá una hermana supe-

riora y competente nlimero de
hermanas particulares para en-

tenderse en la asistencia de Io8

pobres enfermos y en el servi-

cio de las oficinas del estable-

cimiento; detenninando la junta

de gobierno su aumento 6 din-

minucion, según lo exijan las cir-

cunstancias, y arreglando las

condiciones especiale« bajo las

cuales se encarguen del hospital.

Art. 25.—Después del herma-
no mayor, la snperioni tiMidn(

el carácter de gcfe inuK^liatode
todos los empleados subalternos
de la casa, y siempre «le acuer-
do cím é\ providenciará lo que
dicte su piadoso y caritativo ce-

lo en favor de la esmerada asis-

tencia de los pobres enfermos

y del buen gobierno interior del

establecimiento; corres|Kmd ¡can-

dóle asignar sus respt*ctivo8oñ-

cios á las deuuis hcnnanas, nom-
brar y despeílir á loe sinientcn,

y vigilar (|ue todas la» i>ors4»nas

empleadas en el hospital nim-
j)lan con sus debei-os, avisando
al hermano mayor las faltas (pie

advierta.

Art. 26.—La hermana su|>eno-
ra tendrá á su cargo el gasto dia-
rio y onlinario de la casa: manda-
rá hacer las compras ne<»esarias,

f cada mes presentaní la cuen-
ta al heruuino mayor para que
con su visto bueno la cubra la

tesorería: llevará el libro de in-
ventarios, el de las planillas de
salarios y el de los estancias ci-

viles y militares: recaudará las

estancias que se cobran mensual-
mente, abonando 8U producto en
la cuenta de gssln ot

'

y de las demás formar.:

que. visados por el hem
yor, deben pasará la u^m^íiu
para su cobro: firmará las bole-

tas que' se libren ct»ntni los pro-

veedores contratistas: asistirá á
la visita diaria del m^ico, y ve-

rá, por áltiroo. á todos los en-
fermos con la posible frecuen-

cia para averiguar sos necesi-

dades y disponer lo convenieii-

te á este respecto.

Art 27.—Los oficios particu-

lares encomendados á (Utcimi-

nadas hemuinas. son la contra-

loria, el cuidado y asistencia do
las enfermerías, la b<itica, la ro-

|M>ría, la despensa y la encina,

íiallándose las enfenncrfají din-

¡Hiestas como sigu<

Drjtariamenio de kamhrfe.

Sala de San Juan de Dios: pa-
ra mcílicina.

Sala de Han Rafael: dividida
en primera y tQgmula. ¡mra d-
nigia.

Sala de San Láiarr^: para si-

ñlftirvis.

Prisión: para toda clase deeii>
fermos.

Ih^jmtriamrméo de m^grrm

9

Sala de San Juan d«^ T>í'*«- ps-

ra medicina.

Sala de San Uafa«*l- «ím i<ii<i:i rn

primera segunda, para viiugia.
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Sala de San Manuel para cria-

turas:

Art. 28.—La admisión de en-

fermos, prdvio reconocimiento

facultivo, corresponde á la con-

traloria, que librará las corres-

pondientes boletas y tendrá pa-

ra anotar la filiación y dolencia

de cada enfermo admitido, así

como también las fecbíis de en-

tradas y salidas ó muerte, los

libros siguientes: uno de medici-

na para hombres y otro para
mugeres: uno de cirugía y heri-

dos hombres y otro para muge-
res; uno de medicina y otro de
cirugía y heridos para militares.

Llevará ademas un diario de
consumos en que se reasumirán

los dietarios de enfermos y ra-

ciones de empleados y sirvien-

tes que las disfruten, y en vis-

ta del estado do cada dia libra-

rá las boletas de suministro con-

tra ladesj)ensa y los contratis-

tas proveedores.

Art. 29.—Las hermanas encar-

gadas de las salas tendrán á sus

inmediatas órdenes á los enfer-

meros y las enfermeras, cuidan-

do de que cumplan sus respec-

tivos deberes, y serán sus prin-

cipales atribuciones:—1 ^ Man-
tener habilitadas camas suficien-

tes, con los utensilios necesarios,

para recibir los enfermos que lle-

guen dirigidos por la contraloría.

—2 9 Hacer que todos los dias

se barran y sacudan las salas

y que por las noches se manten-

gan alumbradas.—3 9 Ver que la

ropa de cama y la de los enfer-

mos se muden cada ocho dias

6 con la frecuencia que deman-

den las enfermedades; pidiendo
á la ropería la que se necesite

y entregando la que haya de la-

varse.-—4 9 Recoger y guardar la

ropa con que lleguen los enfer-

mos, dándola á lavar cuando
fuere preciso.—5 9 Tomar razón
de la dieta de cada enfermo, en-

viando á la contraloria copia de
los dietarios.—6 ? Hacer la dis-

tribución de alimentos y medi-
cinas á las horas reglamenta-
rias ó prescritas por los facul-

tativos.—7 ? Velar por las no-

ches en la forma que disponga
la hermana superiora.—8 ? Dar
aviso á los porteros interiores

de los enfermos que estén de
alta para que les permitan la

salida.—9 9 Cuando alguno fa-

llezca, hacer sacar el cadáver

al corredor, y pasado un corto

tiempo, ver que se le vista con

su propia ropa, u otra de la ca-

sa y que los enfermeros lo con-

duzcan á la capilla.

Art. 30.—La botica estará

inspeccionada por un individuo

de la junta ó de la hermandad,

y encomendado su despacho á

las hermanas de la caridad ap-

tas para el encargo. La que lo

tenga cuidará de tener bien sur-

tida la botica, avisando á la

superiora lo que falte, á fin de

pedirlo al exterior ó comprarlo

en el mercado; recibirá diaria-

mente los recetarios que le pre-

senten los practicantes y con ar-

reglo á ellos preparará los medi-

camentos, despachándolos con las

precauciones acostumbradas.

Art. 31.—La hermana encar-

gada de la ropería tendrá á sus
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Órdenes á las costureras j la-

vanderas^ cuidando de que cum-
plan con sus obligaciones: reci-

birá y entregará contada la ropa

y vendages que vayan á servir

ó á lavarse; tendrá á su cuida-

do-la conser\'acion, contura y
lavado de la rr^pa y avisará á
la superíora cuando se Decente
renovarla ó aumentarla.

Art. 32.—A la hermana en-
cargaíla de la despensa corres-

ponde llevar un libm, en el qoe
anotará la« boletas que libre la

contraloría y lo» demás artícu-

los que reciba y entrene pa-
ra el gasto de la casa: tendrá
á Ru cargo el suministro á las

enfenncrías de lo que necesiten
de su oticina y la provisión de
la cocina: rocibiní de los prove-
edores lo que entreguen |M»r cofi-

trata ó por venta corriente, y
cuidará, ix)r áltimo, de! buen
surtido de la desi)onsa.

Art. 33.—La liennana encar-
gada de la cocina tendrá á ras
inmediatas ónlcnes á las codne-
TüBy vigilando la buena prepa-
ración de los aliuK'ntns. v fU§.

tribuin(, á las lionis i* url.uiiail*

tarias y conforme á las respec-
tivas, las dictas de los enfermoR

y hi8 raciones de los empleados

y sirvientes, arregladas las pri-

meras de la manera que sigue:

BacioH.

Desayuno:—Cafó con leche y
un pan de tres onzas.

Comida:—Caldo, una onza de
arroz, una libra de carne

y seis tortillas.

Cena:—Atole, una onza de ar-

roz y tres tortillas.

Mtdía radon.

Desayuno:—Como el anterior.

Comida:—Una onza de arros,

media libra de carne y cuatro

tortillas.

Cena:—^Atole, una onza de ar-

roz j dos tortillaa.

Cuarta de

Desayuno:—El misma
Comida:—Caldo, una onza do

arroe y no pan de tn^
Cena:—Atole, una • mi/. t

roa y medio pan de tres onaa.

Dkiade$optL

DesaymKK—Cafó con 1(«^hc y
medio pan de tres onia>

Comitla:—Una sojia y uieuio

pan.

Cena:—Atole.

ZKsÉi.

Deajimo:—Vaquilla.

A las nueve:—Caldo.

Comida:—Vuqnilla.

A las cinco de la tardo j á
media noche:—Atole.

Racum di lecke.

Desayuno:—Cafó con ledie j
tres onzas de pan.

Comida:—El mismo pan y ra-

ción y media de cafó con leche.

Cena:—Una ración de atole y
otra de leche.
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Media ración de leche.

Desayuno:—Café con leche y
onza y media de pan.

Comida:—Una ración de le-

che y el mismo pan.

Cena:—Atole.

Eodraordinarias. ,

Vino, huevos, chocolate y au-

mento ó disminucicm en las die-

tas, á juicio de los facultativos.

nota:—El café, atole y demás
líquidos se suministran por la

medida de ocho onzas de capa-
cidad, que constituye una ración.

Art. 34.—Kl portero exterior

mantendrá abierta la puerta prin-

cipal, de seis á doce de la maña-
na, y de tres \i seis de la tai-de,

debiéndola abrir por las noches
cuantas veces fuere preciso: en
el acto que lleguen enfennos da-

rá el toque de llamada al prac-

ticante de guardia para (juc los

reconozca, y admitidos que fue-

ren los dirigirá al departamen-
to que corresponda: los jueves

y domingos, que es permitida

la entrada á las enfermerías, cui-

dará con todo esmero que las per-

sonas que las visiten, no intro-

duzcan ni alimentos ni bebidas,

sino con permiso de la superio-

ra: hará las citaciones y diligen-

cias fuera de la casa que le pre-

vengan el hermano mayor y la

superiora, y avisará de sus au-

sencias al portero interior para

que le reemplace.

Art. 35.—El portero y la por-

tera interiores darán puntual-

mente los toques de campana
187

reglamentarios: no permitirán la

salida de enfermo alguno sino

mediante la orden de las herma-
nas encargadas de las salas, de
la superiora ó del hermano ma-
yor, cuidando que no extraigan
ropa ni otros útiles de la casa:

vigilarán con esmero y la posi-

ble prudencia que las personas
que entren á sus respectivos de-

partamentos no introduzcan ali-

mentos ni bebidas sin permiso
de la superiora, y estarán á las

órdenes de ésta y del hermano
mayor.

Serviciofacultativo.

Art. 36.—Para la asistencia

profesional de los pobres enfer-

mos, habrá en el hospital tres

facultativos titulares, que son un
médico, un cirujano mayor y un
segundo, tres practicantes inter-

nos, los dos de cirugía y el otro

de medicina, dotados los prime-

ros con cuatrocientos pesos anua-

les y los últimos con ciento cuaren-

ta y cuatro, y habrá ademas dos

practicantes externos para cada
servicio, sin dotación alguna.

Art. 37.—Las obligaciones co-

munes de los facultativos, ade-

mas de las generales que les

competen por razón de su pro-

fesión y empleo, son: 19 Llegar

todos ios dias á las seis de la

mañana, y acompañados de las

hermanas, de los practicantes y
de los pasantes de su clase, pa-

sar la visita y hacer la curación

de los enfermos y enfermas que

les correspondan, con todo el es-

mero que demanda su delicado
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encargo, iiiquii icndu de ellos mis-

mos, de las hermanas ó de los

practicantes las novedades que
hayan ocunido, recetando lo que
convenga y designando la dieta

que deben guardar.—2 r Hacer
que los res|)ect¡vos practicante»

lleven hw recetarion al tiempo
de la visita y que después tras-

criban las recetas al libro res-

pectivo, que cada facultativo fir-

maríí diariamente.—3 9 Poner
en las fojas de entrada que se

colocan á la cabecera de los en-

fermos, el diagnóstico de la en-

fermedad, lo que sea importan-
te saber durante el curso de la

misma y la tenninacinn y fecha

de la salida ó muerte.—1 9 En
los casos difíciles y precisamen-
te en los graves, reunirse los tres

en consulta avisando ni honnu-
no mayor.—5 9 Concurrir al hom
pital sin dilación á cualquier
hora del dia ó do la noche que
6C les llame para ver nigun en-
fermo grave, aunque el |Micien-

t© no pci-tenczca tí la sala del

facultativo llamado.— O 9 Indicar
á las hermanas encargadas de laM

salas los enfernxm que delH»n >*c»r

confesados.—7 ^. Dar aviso priva-

do á la superiora 6 al hermano
mayor, según los «isos. de cual-

quiera falta que adviertan en las

enfennerías, rf fin de que se dicte
la medida que exija la eticaz

asistencia que deben enctmtrar
los pobix>s enfermos,—8 9 Velar
celosamente sobre la conducta
de sus respectivos practican,
tes.— 9 9 Visitar la botica de
la casa cuando lo crean con-
veniente, ya sea aislado ó oqd-

juntauíente, ó bien en unión
de la junta del protomedicato,

en cuyo ultimo caso avisarán
precisamente al hermano mayor
para que cimcurra al acto.—10.
Presentar tf la jnnta de gobier-

no los informes y correspondien-

tes estados pnifi*sionales de los

enfenons que hubicNcu asistido,

de las enfermedades, mortalidad

y demás eircmistaiicias oomlu-
centén á la mejor apreciación de
la situacitin de ma respectivas

salas durante el alia—11. No
ausentarse accidentalmente sin

previo conocimiento del herma-
no mayor, ni hac*erlo pir uuis

de un mes, sino con pr<^vio pt»r-

miso, y dejando un so«tituto que
pueda reewplazarí(« alMoluta-

mente y cpie sea de la aprob»-
ri(»n del mismo hermano mayor,
ó de la junta.— 12. Olmei var
exacta y puntualmente los pre-
stentes estatntiks y hm pnividen-
cittH de la junta de gtibiemo del

h(»s|iit4il, y olMcquiary stender
las indicadniMS que el herma-
no mayor lea Inga para el m^ior
senricio de los pobres j buen
6rden de la casa.

Art 38.—4'iida non de les d-
rujamm tendní á sa cargo la mi-
tad de loa enfermos cw ambos
sexos que haya perteaesisBtcsá
la cinigía, á éheto de que uno
y otro tengan ignal trabiyo é
igual responsabilidad, y ss ba-
nín aeompaftaren las'vif^itasy

curaciones por la mitad de los

cursantes á las clases de clínica

qniníiigica j medicina operatí>-

ria: los de clínica mé<licaacom-

pallanín al médico, á cayo car-
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gí) estarán todos los enfermos de
medicina.

Art. 39.—Cada cinijano lleva-

rá un libro c<»n la primera y ul-

tima fojas tirniadas j)or el her-

mano mayor; para asentar en é\

los reconocimientos periciales y
los distintos hechos que puedan
dar margen á las indagaciones

jurídicas; consignando en obser-

vaciones cuidadosamente segui-

das la fecha de entrada ó muer-
te de los enfermos, el diagnós-

tico y pronóstico que formaren,

las mutaciones y curso de los pa-

decimientos, el resultado final de
las Contusiones, heridas y demás
lesiones procedentes de hecho
criminal y el de las autopsias,

tanto de los que mueren en el

hospital, como de los que, con-

ducidos de fuera, dieren sospe-

chas de muerte violenta ó de cual-

quiera moílo exti:a(U'dinaría; ter-

minando con la fecha de las ob-

servaciones ó informes y ccm la

firma del cirujano que laveriti-

(¡ue; bajo el concepto de que con

referencia á esos apuntamientos
deberán expedirse por el mismo
cirujano que lo verifique ó por

su sucesor los informes que se

necesiten, y sin olvidar que sien-

do el facultativo el juez del he-

cho, su dictamen sirve de base

al fallo de la justicia.

Art. 40.—No permitirán los

cirujanos que los practicantes

ejecuten operaciones serias, y en

todo caso cada uno tendrá la di-

rección y responsabilidad de lo

que haga ó mande hacer, pues

deben cuidar de que se practi-

quen con todas las reglas del arte.

Art. 41.—Los cirujanos cuida-
rán de la limpieza y buen esta-

do de los instrumentos, aparatos

y vendajes con que se practiquen
las operaciones al vivo, asi co^

mo de las que se emplean en los

exámenes cadavéricos, recibién-

dolos por inventario y quedan-
do responsables de su conserva-
ción.

Art. 42.—Estará á cargo del

médico la enseñanza de la clí-

nica médica, al del cirujano ma-
yor la de clínica quirúrgica y al

del segundo cirujano la de me-
dicina operatoria; y si algún
otro profesor deseare dar leccio-

nes particulares, presentará su
solicitud á la junta de gobier-

no, quien determinará lo conve-

niente.

Art. 43.—Las tres clases se

darán todos los dias, ya á la ca-

becera de los enfermos, ya en
el local que les está destinado,

alternándose en él el médico y
los cirujanos, ó bien en el anfitea-

tro para la enseñanza de la me-
dicina operatoria, vendajes y apa-

ratos sobre el cadáver, en cuyas

operaciones deberán ejercitarse

los alumnos para que á su vez

sepan desempeñarlas como cor-

responde, debiendo precisamen-

mente hacerse en el anfiteatro

autopsias que ocurran.

Art. 44.—Cada catedrático lle-

vará un libro para consignar los

nombres de sus respectivos alum-

nos, las fechas de entrada y sa-

lida de los cursantes, su conduc-

ta y aprovechamiento, y las fa-

llas que tengan; y conforme á ta-

les übros pasarán informes tri-
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mestrales al hermano mayor, y
expedirán al fin de los coi-sos las

correspondientes certificaciones:

bajo el concepto de que si Ia>

fallas pasaren de veinte habrá
que reponerlas y si de seM;nta

se tendrá por perdido el curso,

sea cual fuere el motivo que la»

cause.

Art. 45.

—

Ijos tres cursos «u
tablecidos en el hospital 8on obli-

gatorios, por el periodo de dos
años escolares á I(m pasantes do
medicina y cirugía respectiva-

mente, y son gratuitos, no de-

biendo los catedrátic'w exifrir w>-

bresueldo, ni contribucinn alpi-

na á los alumnos: línicnmento

los de cirufríu papinín (*adu año
una matrícula de cinco peflOl^

que juTcihirá la tesorería do lii

casa, dando rtícibo, y se íh»>»ti-

nará á la a(1((uisicion y cNuiser-

vacion de los instrumentos y de-

mas utensilios necesarios al ser-

vicio de lascát^Nlnis.

Art. 16.—Tcruiinanfn loücar-
Bo« cada año con cxámoncft pri-

vados y en acto piíbl¡c<» de cada
clase, haciendo el oxaímon y m-
líficacicm los tres facultativos pro-

sididos por el protom(^dir«> do
la repiíl)lica, quien ¡vkIhí conce-
der un mes de dís|><Misa rf hm
que 8ostenp:an con lucimiento di-

chos act(»8 páblicos,

Art 47.—Ix>s practicantes in-

ternos de medicina y de cirnpín,

deberán:—! ^ Vivir en el hos-

pital, haciendo diarianu^nte por
turno la guardia, sin abandonar
de dia ni de noche la casa.

—

2^ Asistirá las visitas y cmti-
clones de los facultativoá, ayu-

dándolos en cuanto ellos dispon-

gan é imponiéndolos del estado

de los enfermos.—3 ^. Llevar los

recetarios, co|»¡arlo6 y pasarlos

á la botica de^pnes de la \is¡-

ta,—4 ^. Cuidar de que se man-
tengan provistos de lo necesa-

rio los botiquines de las enfer-

merías.—5 r Ocurrir en el mo-

mento qae les llame la campa-
na á reooooccr los enfermos <jue

lleguen en aiisenria de h»* fa-

cultativos, y de(Md¡rl<»s que de-

ban arlmitirsc, curán<lol«)s como
fuere preciso.—6^ Hacer las

curaciones y vívíim-í do his tardes^

recetando lo r..n\»iiionta—7^
Ocurrir rf las salas cuantas ve*

cen fueren retpioridos |>or las her«

manas enearpidas dt> ollas.

—

H 9 Avisar á la su|HTfoni cuan-

do la graredatl do un onferroo

ro<*lnme que se llame á los fi^

cultativos.

Art. 4R—El intomnto do los

practicantes titúlanos duranC un
año S4>lar;y los que opten á di-

chos destinos deberán ser aar-

santes de tmt&n j eaarto aft^

r aoweteíaa á uñ «UfaMO práa-

tico en los eolhmos y en el ca-

diCver. y á otro teórico qne dura-

rará tres enaHos de hora, cuyos

exi(mones his ^•erifirarrfn en co-

misión los tres facultativos de
la casa, y con presencia da su

resultado se pondrán de aeaerdo
con el hermano mayor para la

fr>rmacion do las ternas solira laa

cuales del>e hacer la eloecioB la

junta de gobierno, á quien onn

tal objeto las dirigirá el me-
dico; teniéndose presente que

en igualdad de cireonstaaciaa el
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externo será preferido para la

plaza del interno, y el bachiller

al que no lo sea.

Art. 49.—Los practicantes ex-

ternos deberán ser cursantes de
primer año y serán elegidos por
los facultativos; durarán un año
también en sus funciones; debe-
rán concurrir todos los dias al

hospital, aun en los festivos y
durante las vacaciones escolares,

llegando á las seis de la maña-
na; seguirán la curación y visi-

ta de enfermos, y tendrán par-

ticular obligación de practicar

las sangrías y demás que dis-

pongan los facultativos.

Art. 50.—Todos los pasantes

de medicina y cirugía, obliga-

dos como están á concunir á las

clases t<Klos los dias festivos, de-

berán estar en el hospital á las

seis de la mañana ])ara seguir la

visit4i y curación de los enfermos:

asistirán á las lecciones que cada
catedrático úé en su respectivo

ramo; formarán las observacio-

nes de que fueren encargados,

que firmará el facultativo: ayu-

dai'án las preparaciones que fue-

ren necesarias, y presenciarán

todas las operaciímes y autop-

sias que se practiquen, intervi-

niendo en ellas si así se les pres-

cribiere; retirándose inmediata-

mente después de la casa, en la

cual no podrán permanecer mas
que el tiempo indispensable pa-

ra desempeñar sus ocupaciones,

y debiendo en todo caso respe-

tar y obedecer puntualmente las

órdenes del hermano mayor.

Art. 51.—El catedrático que
después de tres requerimientos
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y amonestaciones no haya podido
obtener la enmienda de un cur-

sante que hubiere dado mérito
á ello, lo pondrá en noticia del

hermano mayor, quien repren-

derá por una sola vez al culpa-

ble, y si no logi-are la corrección,

podrá despedirlo del hospital.

Art. 52.—Concluida que sea
la visita general de las enferme-

rías, los facultativos de la casa,

por turno semanal ó mensual y
acompañados de sus practican-

tes, darán una consulta gratuita

en la sala de reconocimientos, á
cuantos enfermos ocurran con ese

objeto, ya sea en solicitud de en-

trada al hospital ó bien en busca
únicamente del servicio profesio-

nal de los facultativos. Estos loa

oirán con deferencia, recetándo-

les y prescribiéndoles lo que con-

venga; cuyo encargo será desem-

peñado en el resto del diapor

el practicante interno de guar-

dia, quien con tal motivo está

dispensado de una asistencia ca-

da tres dias á las- clases de la

universidad y el protomedicato.

Asist€7icia espirüual,

Art. 53.—La asistencia espi-

ritual del hospital está á cargo

de lá congregación de la misión

de San Vicente de Paul, ciiyos

piadosos servicios arreglará la

junta de gobierno en los térmi-

nos y con las condiciones que

estime convehientes, á. fin de que

haya siempre dos capellanes re-

sidentes dedicados al servicio

de la casa. Sus obligaciones ge-

nerales serán:—1 ^ Acudir, siem-
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pre que ^ean llaniados, á disp<»-

ncr y á auxiliar á los nir)ribun-

dos; y prestar los servicios pn>-

pios de su santo iniriisterío á

los demás enferniíis que loe re^

clamen.—2 ^ Pirícurar qoe Utdo

enfeiTDO que &^té de m ' * ' %

tenga bienes de que <¡ i.

ha^a testauiento confoniie á de-

recho y desea rpTí» de su ciin<*ien-

eia; no [ludiendo en ninetin ra-

so ser ellos albaccas, li»

caj>ellaues, ni fideici.n

])ues si se necesitare persona ex-

traña llamaníníí la que el enfer-

mo desipic. al lierumno uiavttr ó

á otra de fucni.—3 -. TwIoh |fHid«>-

Diingos y (lias fi'f^tivoH decir üm*'"

con intención libre en la i^'!

del hospital, iC ilistintan h

]mm que la oiga t<Hla la f;iit>

y diariamente celebrar una muy
temprano en la mi««ma igl(*^ia ú

en el oratorio de las hcnnanuM.
—4 ^ Explicar la d«M*trina cn»^-

tiana tí los enfermos los m ¡car-

eóles |)or la tarfle, exhortiíndi^

los al sufrimiento' de sus dolo-

res, y hacic^uílulos rexar los ac-

tos de fi^ i»spcninza y caridad.

—5 ^. IJevar el registro de ile-

funciones <|ue ocurran en el Iwm-

pital y expíMÜr gnituitamtMitc

¡as crrtiticaciones que de clhin

8C les pidan.—G R Entender, de
neuenlo con el hermano mayor,

en la celebración de las festivi-

dades n^ligiosas de la casa.

—

7 ^. Cuidar de que en las «le jue-

ves Fauto, San Rafael y Sin Juan
de Dios, se conAesen y comul-
guen los enfennoa, haciendo en
las dos ultimas la procesión de

i

visita.

Dispo0icimi€9 gemtnde».

Art 5i.—I.A9 fnttividadea re-

ligHisas del ' ^ son la de
jueves santa i - atríarca pa-
trón de la casa. San Juan de D¡< la,

la dd arcángel San Kafael y la

de la copaiCMWifaciou de l<« fle^

lea dífootcm el dia de Uñados;
laa ciialea ae celebrarán cim to-

do deounK aatatteiNlo á ellas lúa

j

individiioa de la herauuKlad. pr^-

nididos por el bermaiio mayor,
tocando á éste Mcar la lla\*e

del sagrario el jueves santit. Fue-
ra de ellas ninguna otra so |>er-

ttiitinC y queda prohibid<i que-
mar Cfkhetefi y hacer otras deoiua-

aciones niid<H4i<<v cim

feniifis que ocarran al hof^pital,

•»<Tiín rccibidoM c«»n anuencia del

hcnnano mayor. |iontifDd«*lett ^n
habitaeinn M'imrada. anii'

íHm la |Nisible decencia; y .

tinará un enfemiero á na exclu-
sivo hi ' * Humini*«trffnd«»f40a

hM al y la.i nt««<lieiiiaB

que lll^|M)ngan Um f \aa.

Art '»'. Piir hiN » ..*«
hw |N

«

t iikw en el boapital,
•»*• tnciaa qoe
e;i jue lajon*

ta aatipule c<>n i ridadaa

r9a|iecti%*as; y h» p;iiiM idarea a-

cooindadm que la niif^ma 6 el

hermano mayor acuerden adni-
I ir. satisfiuiío laa peD«i«»n«a con*
vencionalea Me te lea designen*

Art 57.—For r^gla geneiml,

«*n tiempo de epMetiilaa extmor-
diñarías no te admitirán en el

hospital álos apeatadoa; y mien-
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tías no haya local idades sepa-
radas para dementes é incura-
ble», no 86 aduiitiiíín á unos ni

á otnm; pero en los cas(js excep-
ciónades que se presenten, corres-

ponde al caritativo y prudente
celo de la junta de gobierno 6
del hermano mayor resolver lo

conveniente.

Art. 58.—Fuera de las autop-
sias que por la ley sea indis-

pensable verificar, no se ejecu-

tariín otras sino sobre cadáve-
res de personas desconocidas ó
cuyos deudos no se opongan á
ello.

Ari 69.—Lo8 jueves y domin-
gos, de diez rf once de la maña-
na y tres á cinco de la tai-de,

CH permitida la visita de los en-

fermos, con tal que los visitan-

tes no les lleven ocultamente co-

midas lí otras cosas (pie, por al-

terar el rt^gimen, les serían da-

floKas.

Art 00.—TodoR los enfermos
deben el mayor respeto y obe-
diencia rf las hermanas de la ca-

ridad, al hermano mayor y á los

demás individuos de la herman-

dad: es severamente prohibida

en la casa toda clase de juegos:

lo es asi mismo á enfermos y
sirvientes el traficar con cual-

quiera g(^nero de objetos den-

tro el establecimiento, y se veda
á los primeros comprar fuera

alimentos ó bebidas. Tanto la

hermana superiora como el her-

mano mayor deberán imponer

ect)nómicamente castigos correc-
cionales á los enfei'uios y sirvien-

tes que infringieren las reglas
de la casa.

Art. 61.—El hermano mayor
ó una comisión de vocales de la

¡unta, hará personalmente la in-

vitación al presidente de lare-

j)ublica y á los ministros del go-
bierno, para que si lo tienen á
bien, concurran á las juntas ge-
nerales de elecciones: los invi*

tara igualmente, lo mismo que
ií la munic¡[>ali(lad y al corre-

gidor del departamento para la

visita ó asistencia en los diaá

de los santos patronos: convi*

dará á las señoras que tienen

la devoción de adornar los alta-

res, para que lo verifiquen en
las festividades religiosas; y si

el presidente de la república no
concurriere á lajunta de eleccio-

nes, irá inmediatamente después

de ellas á darle cuenta del re-

sultado.

Art. 62.—Los presentes esta-

tutos serán fiel y puntualmente
observados por todos y cada uno
de aquellos á quienes concier-

nen; y si la experiencia acredi-

tare en lo sucesivo que deman-
den alguna reforma, la propon-

drá la junta al supremo gobier-

no de la república para su apro-

bación.

Hospital general de San Juan
de Dios; Guatemala, á veinticin-

co de octubre de mil ochocien-

tos sesenta y seis.
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TITULO VIH.

DEL CONSULADO DE COMEH( lO (COMO UNA CORPO-
RACIÓN ECONÓMICA Y ADMIMSTKATIVA, Y NO COMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA MERCANTIL CUYO TRATADO SB
HA DE RECOPILAR EN EL LIBRO V.)—DE LA AGRICUL.
TURA.—DE LOS RÍOS NAVEGABLES Y REGABLES (DE lA
NAVEGACIÓN INTERIOR,)—DEL COMEHCIO INTERlOlL

—DE LA CRIA DE GANADOS VACUNOS. DE
LANA, DE CERDA, MULAR Y CABALLAR.

rO!IÍTIE:¥K VEi:\TICrATRO I.EVEK.

K. 48L L.EY !.•

bFXKETO DRL GOBIFR^O, DC 30 M M>-

TlEJitRE DC 1851, DITT^ltM) Minitli»

VARA FACILITAR LA AGRItlLHIll t%

t(yi CAMPOS nMF.blAT(>!( A KACAfA» fOt

MEDIO DEL RIO DE ESTE !<IO||m.

El pobiomo, en el ílcsoo do
prouuíver la abundancia y la

pmspcridad en Ioh pueblos, te-

niendo también presentid \tíh

ventajas que puede lograr el de
Zacapa, si el rio de esc» nom-
bre se levanta á regar los eam-
pos inmediatos, se ha Berrido
acordar:

1 9—Que se tiren loe ni?»*

Ice, para rer la poeibilldad y
man ó tnenoe eoeto, ó diñcultad

do la enpreiHL
2?—Qtie ae abra una ene»

críctoD al efecto, teftalaadoee

una cantidad de terrenoa, para
darla á cenao ettfit<futico á aqoe-

Ik» veciniM qtic c<»nctirran al

fraetD eon altruna cantidad, de*

bfondo ser la de las táerraa en
proporción do laáqoe noote k
HUMTicion.

3 ?—Qne te baga un cálenlo

aproximado de la cantidad que

se habrá de inrettir en ella.

4 9—Que loe reeínos en co-
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mun, sean requeridos para tra-

bajar la toma del agua, respecto

á que habrán de gozar de ella,

también en común.
5 ?—Que esta empresa se en-

comiende al celo de! coronel ciu-

dadano Mariano Trabanino, ac-

tual gefe del departamento, quien

al efecto de desempeñarla, po-

drá dar las comisiones que tu-

viere por conveniente, á vecinos

de Zacapa.
G ?—Que cada mes se avise

al gobierno del estado de este

proyecto, y en su caso del que
tenga la obra.

N. 432. LiEY %.^

DECRETO DEL GOBIERNO, DB 1.® DE OC-

TUBRE ÜE 1854, CONCEDIENDO PREMIOS

A LOS AGRICULTORES Y OTRAS PERSO-

NAS QUE EXPRESA.

1 ?—Se concede el premio de

mil pesos al primer individuo

6 compañia (pie presente en el

estado doce cabezas de ganado
merino de crianza.

2 9—Igual concesión se bace

á los que introduzcan la crianza

de caballos nonnandos ó friso-

nes, luego que presenten doce

cabezas; y se dará la de qui-

nientos por el primer burro y
burrn árabes.

3 ?—Se darán doscientos pe-

sos al primer agricultor que co-

seche en el estado cien quinta-

les de café, ciento al segundo,

ciento al tercero y ciento al

cuarto.

4 9—La misma concesión se
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hace por igual cantidad que se
cultive del algodón que se llama
de árbol.

5 ?—Tendrá el premio de qui-

nientos pesos aquel que presen-

te las primeras diez plantas de
árbol de canela, ya con dos años
de cultivo, de clavo, ó de nuez
moscada.

6 9—El que extraiga del es-

tado las primeras cien libras de
ácido cítrico fabricado en él, re-

cibirá trescientos pesos de gra-

tificación.

7 9—Todas las decretadas en
este acuerdo se sacarán de los

gastos extraordinarios en el año

que tengan lugar, y habiéndose

acreditado lo necesario para ob-

tener cualquiera de estos pre-

mios, la tesorería general emitirá

un documento de la cantidad

que se haya ganado, admisible

como dinero en cualquiera adua-

na 6 tesorería del estado, en pa-

go de cualesquiera derechos 6

débitos.

N. 433. I^EY 3,

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DE

25 DE FEBRERO DE 1835, DECLA-

RANDO EL SENTIDO DE LA LEY QUE

EXPRESA, SOBRE COMERCIO.

Con motivo de haberse sus-

citado dudas sobre la inteligen-

cia del decreto de 30 de agosto

del año próximo pasado, la asam-

blea en uso de su primer facul-

tad constitucional, se ha servido

dar la declaratoria siguiente:

"Por las liquidaciones que se
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hagan en lo sucesivo de efectos

introducidos por el puerto de

Iztapa antes de la publicación

del decreto de 30 de agosto ul-

timo, no se esUí en el caso de

ceder á los comerciantes el dos

por ciento que en ^1 se expresa.*"

N. 4?. I I.KV i.'

DECKETii ÜRL GOBIERNO, DE ^M AMSIO
DE 1855, SOBEE EL EKTABLECafnDfTD

Y ATRIRI ( lO^ES DE C?(A SOOCDAD DC

ACBICCLIXBA.

'r ^ '. ,

> El gcfc del estado de Guate-
mala, cousiderando: (|ue el eHta-

hlecitniento de una M)0¡e<lad de
agricultum en el estado puede
«?r un inwlio efuiix de hac«Y

prosperar en t^l este iui)M>rtan-

te lüiiio de la riquexa nacional,

decreta:

Artículo 1 ? —lia dirección pe-

nend <ie «ístuditw pro|H>ndní al

gobierno un proyecto de v-\:\-

tutos para el establecimiento d<

una s(KMedad de agricultura en
el estadt).

Art. 2 P— l^a socíínUk! tendní
por objeto: 1 ? Tre^cutar al giv

bierno t(Klas las uieniorius, pla-

nes y proyectáis que se dirijan

li remover los obstáculos fíMÍn»s.

morales y políticos que entor-

pezcan los ¡)rogresos de la agri-

cultura en el estadfi.—2 r |ji

publicjiciou de memorias, ya
sean nacionales ó extrangerás,
sobre el cultivo y mejora, espe-
cialmente de los frutos siguien-
tes: lino y cánamo, divems es-
pecies de algoílon: cultivo de

moreras y cria de gusanos de
seda: mejora y aumento delga-
nado lañan cultivo del olivo, de
la viña, del tabaco. cvSé, caña
de aziícar, añil, grana y cacao.—3 r 1.a introducci(m de semi-
llas, animales, é instrumentes
utilef<. es|)ecialmente los «pie fa-

ciliten los desoMNitea. i*l tiabajo

de la tierra y h«»iíi'fí.M.. iL. los

granoa.

Art. 3r —1 ^ . .|a,i tcii«lní

en el estado i - - . i»»s sii:u¡< li-

tes: |M»r el ramo de luicendadtv^

60; |>or el <le agricultura, 100;
socios tniductc»res, l>: sorin»; ili-

l»i

*

4: MH*Í4Mi eof
di :icionales, 2'»: s<h i

res|M)ndientea extmngoniii, 50.

Sen(n nutiw: t«Mlos los funciona-
rios sn|freiiH»s del testado, el mi-
nistro general, el roiDamiante
genenil, loa géfoi de rentas, el

viairio general, ttidos \m gi*fea

|Mt|íti(^»s de departamento. t<MloH

liw pi(rrrK*oH. tiKloM los alnddi^
primeros, los regiilon^ dectuioA,

\ un HÍndiea

Art. I ?—\mb medallaii déla
H4K'ii^l:id t«ndn(n |M>rel anvefuo
«•sta inM-n|K'i<»n: ¡irrfmtriam 4o-
mo§ 9wr muáiifri, y por el rererao
eala: Soríe4a4Í de ftf^riewlHtra del

mkMh dé (iwnttmah,. coo elnblc-

nMUí alasima.

Art. h 9—\jtk soeiedad prom-
raní m» establezca una claae de
agricultura en qtie «i eiMtften
|M»r príncipioa el oooOQfaÉImto
de laH di%*e^Nltíemu^ lonmi^to-

dos de írrígarton, de „i..i— ,.
laa,

y Kw frutos á quesiHi les.

Art. 6P—Igual m«u;4 |»i.»<ii-

rartf ae baga una c^kM-cion >.

.
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lecta de las obras mas recomen-
dables de agricultura conocidas
en Europa y América. Cada mu-
nicipalidad procurará que haya
en un punto escogido de la pc»-

blacion un terreno de bastante
capacidad, á fin de que estando
cercado y bajo la inspección del

párroco y dos municipales, sir-

va de ensayar las semillas nue-

vas que con los meítodos de cul-

tivo se le dirijan, y también para
domesticar aíjuellas produccio-

nes indígenas que están aban-
donadas á la naturaleza y me-
rezcan conocerse por su utili-

dad para el comercio, la agri-

cultura, lits artes ó la medicina.

Art. 7 ?—La sociedad tendrá

un director, dos censores, cuatro

consiliarios, dos secretarios, un
tesorero, dos dibujantes nom-
brados de su seno.

Art. 8 ?—La sociedad tendrá

tres juntas generales en el año,

con el objeto: 1 ? Del arreglo

de sus fondos.—2 ? De proponer
premios á los que desempeñaren
algún proyecto, plan ó tmbajo
relativo á su instituto.—3 ? Pa-

ra adjudicar los que se han de

dar por trabajos que hayan me-
recido su accessit.

Art. 9 ?—Los fondos de la

sociedad serán los que designe

á cada socio en su recepción y lo

que voluntariamente dieren los

natos y correspondientes. (136)

(136) Las atribuciones que la presen-

ley encomendaba á la sociedad de agricul-

tura, las desempeña hoy dia la Sociedad

económica de amigos de Guatemala, resi-

dente en esta capital.

i/ítita del com. para la i'ecopüacion.)

N. 435. L.EY. 5.-

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,

DE 11 DE SETIEMBRE DE 1855, ABO-
LIENDO LAS LEYES QUE LIMITABAN EL

PREMIO DEL DINERO A RÉDITO.

Quedan abolidas las leyes que
limitaban el interés del dinero
dado á réditos. (137)

N.436. L.EY6.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,

DE 2 DE OCTUBRE EE 1835, ESTA-

BLECIENDO UNA matrícula de FIERROS..

1 ?—Se establece una matrí-

cula de fierros, y al efecto los

gefes políticos llevarán un libro

en el que se pintarán los que
haya en todo el departamento,

anotándose el nombre de los res-

pectivos dueños y la fecha en
que se verifique la presentación.

2 ?—Esta no podrá hacerse

sin que preíviamente conste por
boleta de la administración res-

pectiva, extendida en papel co-

mún, que se ha satisfecho á la

liacienda publica el derecho de
matrícula.

3 ?—Consistirá este en un
peso por cada fierro, no pudien-

do hacerse uso de algimo sin

que haya sido antes matricula-

do. En consecuencia, los fierros

(137) Aunque ya derogada y sin uso

esta ley, se recopila para inteligencia do

U de 16 de agosto de 1840, derogatoria

de ésta.

{J^ota del com. para la recopilación.)
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dé la

que en adelante se forjen debe-
rán matricularse.

4 9—Los que contravinieren

á lo dispuesto en el artícuhi an-

terior, no tendrán derecho alas
bestias de toda clase que se les

hayan hurtado, cuyo valor per-

tenecerá en su caso á la hacien-

da publica.

9—Ix« ducffoii de fierrcMo :

deberán matricularlos dentro de
cuatro meses después de la pu-

blicación de esta ley, y los que
lo hicieren pasado diclio tiínni-

no pagarán el duplo.

6 9—Corridoíi los cuatro mc-
868 de que se ha hablado. h»s

gefes jKilíticos remitirán á lu con-

taduría las boletas de los res-

pectivos adniínistradorcfi, parH
que aquella fonne á estos el cor-

respondiente cargo.

N. 437. L.EY y.*

DECRETO DE U ASAmbUí LECISUTITA,

DE 19 DE ABRIL DE 1857, DCBO-

GAf(D<) I^A 1.ET SOBRE ACRlcriTIRA

T JOR^ALIRO^, CO^ (rrtiS MIVOM-

aO'SfS A7IAL0GAS.

1 9—Se deroga el decreto de
tres de noviembre de mil(x^h«>-

cicntos veintinueve; y en c<»n>*e-

cuencia no ¡HKlrá obligarse á

ninguna clase de tnibajos rflon

jornaleros (jue las rehusen, sino

por un contrato proce<lente en-

tre ellos y los propietarios.

2 9—Todo el que reciba ha-

bilitaoioncs 6 cantidades ade-

lantadas ]>or su trabajo, será
compelido á devolverlas, ó á cum-

plir la contrata

se de trabajos

3 9 _E1 que
tido de
por s

señalado, sin

quedará sujeto

cional qne no

(138)

en la misma d»-
á que se obligó,

ñiere comprome-
aiMiB, y. citado

le &ltare al día
escusa legítima,

á prisión correo-

pase de quince

N.4S8. L.EY «••

Mscinn Dc u asamblea amiiniium»
M 8 M AfiOBTO DC 1830, SOB8B EL

FASO K LOB DCBCOKH D€ IMfOBTA-

cMn. (iVaie el libro VI iobn el

pago de dereckus wuuriiimoi.)

1 9—^Tudos \m efectos eme se
im|N)rten por cualesquiera de los

puertos del ei^tado. jmganíii loa

derechos de ¡ni(M»rtaciua al

mo estiidu, aun cuando se
dite hal>erl(w satÍHÍecbo en otro

puerto de la repiíblíca.

2 9—Kl pago ae verificará en
la aduana de esta capital; pero
hi los efectos fuesen goiados pa-
ra t»tro ponlQ^ el pago de los

derechos se hará en d pnerio
respectiva

3?~En el caso de que se

desembartioen elbdoa en alcun
{iiirrto di>i castado, j sean des»
pui> iutruducidoa en ede por

(ISS) B«te 1<7 M
ews mtMii ii^ pi4UicM ém
y MNi aoC^HM. La d« S de

tulo til 4t mm Ukt%K ^M inlB 4t Is

PiJirim: f an^^B «O útm T» fw&im tal-

P«rr«tivm f lifíü. Ib Útmétr^etifjáoc-
uíuaI.

(Aite <W CMl. ^ani b rrra^mriom.)
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Oíiniino de tierra, no volverá á
cxijinse sobre ellos derecho al-

jruno de los establecidos por ioi-

portacion marítima.

K. 439. L.EY 9.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE,

DE 15 DE AGOSTO DE 1859, RESTABLE-

CIENDO EL CONSULADO DE COMERCIO.

T.a asamblea constituyente del

estado de Guatemala:
Habiendo t(»inado en conside-

ración la necesidad de proteger
por medios justos y adai)tables

la agricultura y el comercio: que
uno de los mas convenientes y
adecuados es el de formar aso-

ciaciones, que compuestas de
individuos interesados, ))romue-

vau todo lo que conduzca á re-

mover los estorbos, que entor-

jíccen estas dos fuentes de la

riqueza, y facilitar y dar segu-

ridad íí las empresas agrícolas

y mercantiles. Considerando que
el restablecimiento del antiguo

consulado de comercio, desde

luego piHxlucirá los bendlícos re-

sultados que se desean, pues por

su institución estaba encargado

de dirimir las disputas de co-

mercio, y de sentenciar los plei-

tos por el principio de vei^dad

ttabida y buena fé guardada; de

promover y ejecutar la construc-

ción de bodegas en los puertos,

la de puentes, caminos y cal-

zadas, y de fomentar al mismo
tiempo los ramos de la industria

nacional, decreta:
190

1 ®—Queda restablecido en
el estado de Guatemala, el con-
sulado de comercio, y se deroga
el artículo 127 de lá ley de 22
de julio de 1826 eii la parte que
extinguió este establecimiento.

2 ?—El gobierno convocará
Una junta numerosa de comer-
ciantes y hacendados de las ca-

lidades prefijadas en las leyes

consulares, la que procediendo
con ari-eglo á los estatutos de di-

cho cuerpo, nombrará los indi-

viduos que deben componer la

junta de gobierno y la cámara
de justicia.

3.^—Luego queest¿ instala-»

do el consulado, se pondrán á
su disposición los fondos que
debe administrar, y le estaban
asignados por la ley para apli^

Carlos exclusivamente en los ob-

jetos de su instituto.

4 9—IjOS oficios de prior, cón-

sules, síndico y demás que de-

ben componer dicho cuerpo, se-

rán por ahora cargos concejiles.

5 ? El secretario tendrá el suel-

do que acuerde el mismo consu-

lado, comprendiendo en él los

gastos de escritorio.

6 9—Las ordenanzas de Bil-

bao y demás disposiciones que
regían á esta corporación, se ob-

sei'varán por ella en el ejerci-

cio de sus atribuciones, mientras

que, examinando el código mer-

cantil español, y haciendo en é\

las modificaciones convenientes,

el consulado propone oportuna-

mente su adopción.
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Reglamento expedido por el luego que tenga efecto dicha ins-

gdbierno,
\
talacíon.

Guatemala, agosto 20 de 1839.

—El poder ejecutivo para dar

cumplimiento al decreto numero
36, expedido por la asamblea
conHtituyente en 13 de estemea^
se ha servido acordar:

1 9—^Todos loe comerciantes

y hacendados comprendidos en
la lista adjunta, que se ha for-

mado por una comisión que nom-
bró el gobierno, se reunirán el

domingo próximo 25 del cor-

riente, á las ocho de la mañana,
en la sala de sesiones de la mu-
nicipalidad; y al efecto serán
citaílos con anticipación.

2 P—Reunida la junta, el se-

cretario de hacienda leerá en
ella el decreto referido, y en se-

guida la niihuia junta nombra-
rá un presidente y un secreta-

rio. Luego (|ue estuviere asi or-

ganizada, procederá á cumplir y
ejecutar lo prevenido en el ar-

tículo segundo.

3 P—Hecho el nombramiento
de los individuos que deban ifim-

poner la junta de comercio y
cámara de justicia, la junta se
disolverá fíruuindo ánti^ ttNlos

sus vocales la acta de eleí»-

cion.

4 ?—El presidente de la junta
pasará la acta original al prior

que hubiere sido nombrado, pa-
ra que al dia siguiente instale

provisionalmente en la misma I

sala de la municipalidad á la
{

junta de comercio y cámara de ¡

justicia, dando aviso al gobierno
'

X. 440. L.EV 10.*

OROnr DB LA ASAMBLEA coKSTrrr-

TBRTB, DB 14 DE NOVIEMBRE DE

1889,80BBB C^MO DEBE C\)MINN

eABn WL KOMBBAJI1B5TO DB LOS

DIP0TAD08 C02CSCLABB&

Habiendo tomado la a5:amblea

en consíderaci(»n la consulta del

gobierno de 18 de octubre, ooii«

traída á que se declare cónio

debe tener cumplimiento Indis»

poesto en la real ct^dula de II

de dlcieiiibre de 179«i, articulo

10, en qne se preTiene el modo
con fpic M* (Mimiinimbs el BfMi>

bramicntn «ir Ioh diputsdos eso»
salsres, y autoridades ante quien
aqucUos debian prestar el jurs-

mento: oido el dictamen de la

comisión respectiva y de confor-

midad con el, ba teñido á Msn
declaran

Que el Dombrsinieoto de los

diputsdos oonsslsres» vsriiesdo
que scs por Is junta, lo pondrá
en noticia del gobierno, y loeo>
mnnicará Is iísbib junta al oor>

regidor respectiYo del departa-
mento, para que por su medio
se baga salier á los nombradoi^
les tomen el juramento
¡)ondicnt€ y les d^n
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N.441. LEY 11.*

ORDEN DE LA ASAMBLEA CONSTITU-

YENTE, DE 14 DE NOVIEMBRE DE
1839, SOBRE LOS SUELDOS DE LOS

LN'DIVIDUOS DE LA JUNTA DE GO-

BIERNO DEL CONSULADO.

La asamblea, habiendo toma-
do en consideración la consulta

dirigida por el gobierno en 5

de octubre, acompañando la re-

presentación de la junta de go-

bierno del consulado, sobre la

dotación de los funcionarios que
debo tener la misma corpora-

ción, como juez de alzadas, con-

tador, tesorero, asesor y escri-

bano, cuyos ofícios deben con-

siderarse perp(ítuo8, según el ar-

tículo 49 de la cddula de elec-

ción del mismo cuerpo.—Oido el

dictamen de la comisión respec-

tiva, y de conformidad con é\,

ha tenido á bien declarar:

Que al restablecerse el con-

sulado por la ley de 13 de agos-

to líltimo, se entiende que debe
ser con los oficios y funcionarios

que antes tenia, conforme las

disposiciones que antes rcgian

al tiempo de su supresión; y en

cuanto á sus dotaciones, el mis-

mo consulado, según se establez-

can los fondos que le son pro-

pios, y atendiendo, tanto á la

reducción de las respectivas ocu-

paciones, reducidas en el dia á

solo los negocios del estado, co-

mo también á la diminución de

los fondos, señale las dotaciones

correspondientes, dando cuenta

al gobierno para su aprobación.

N. 442. LEY 1«.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 29 DE DICIEMBRE DE
1839, AUTORIZANDO AL CONSULA-
DO PARA LA MEJORA DE LOS CA-

MINOS Y PUERTOS Y COBRAR LOS

IMPUESTOS QUE EXPRESA.

1 9—Se autoriza al consulado
de comercio:—1 9 Para que em-
prenda la compostura del cami-
no que vá de esta capital al

puerto de Izabal.—2 ? Para que
en este puerto construya un mue-
lle que facilite la carga y des-

carga de los buques.—3 ? Para
que, si fuere practicable el pro-

fundizar la barra que sale del

golfo Dulce, lo efectúe á fin de
que puedan entrar barcos de
mayor porte.

2 9—Si se estimare mas con-

veniente y practicable la aper-

tura del camino que conduce al

puerto de Santo Tomas, por las

ventajas que ofrece aquel fon-

deadero, el consulado disponga

la ejecución de la empresa, pre-

via aprobación del gobierno.

3 ? —-Para subvenir al costo

de estas obras, el mismo consu-

lado cobrará un peage á razón

de un peso por cada pieza ó

bulto de dos en carga de los que

se importen ó exporten por el

puerto de Izabal, cuyo peage

pagarán por mitad el dueño de

las muías y el de la carga. Los

efectos que fueren guiados para

internarse por el rio de Mota-

gua ó el de Polochic pagarán el

mismo peage de ocho reales en

Izabal, siendo á cargo del dueño
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de ellos. Si las guias fueren da-

das en cualquiera otro puerto
habilitado de la república, se

adeudará el peage y pagará pf»r

el dueño de la carga en e! pun-

to donde se desembarque. Los
pasageros ujontudos en su en-

trada ó salida de Izabal, paga-
rán un j)eso; pero si fueren ar-

rieros ó sin ientcs solo dos rcídes.

4P—Se autoriza también al

Cíjnsulado en los tiíiininos que
ex¡)resa el artículo primero, para
que emprenda la mejora del ca-

mino y puerto de Ixtapa. cobran-

do á este efecto un |>eage lí ra-

zón de cuatro realus ¡mr cada
pieza de las que se im|Mirteu ó
exporten |>or dicho (>ucrto; mi-

tisfaciendo dos realeo el clucfto

de las muías, y los otixw dos el

de la carga. í/w panagenm pa^
garán un peage en his propios
términos (|ue establece el artí-

culo anterior, y \vm arrieros mon-
tados dos reales.

5 P —Igualmente se faculta al

e(msulado para cpie haga las me-
joras posibles en el camino de
Tclcman; y principalmente para
la construcción tld puente del

Kio grande; empleando á ote
propósito el pnMlucto do Ioh |>ea-

ges que se cobren |H)r los efec-

tos (jue suban ó bajen jK»r el

i-io Pülochic.

G ? —El Cínisulado fijará el día
en que del>eráu comenzarse á
cobrar los peages, y nombraru
agentes de su confianza para re-

caudarlos, asignándoles |>or su
trab^o una remuneración pro-

j

porcionada; peí o en ningún caí», I

ni por pretesto alguno, el fondo

de peages podrá destinarse á
otro objeto que no sea la com-
posición de los caminos y me-
jora de los puertos expresadi>s.

7 -—-Si por ' T acci-

dente imprevisto pudiere
llevará ejecueioD ninguna de las

obras mencionadas de c^

cion de los cauíinos y nu
los puertos, la junta de gobierno
del consolado mandará cesiu- el

cobro de Um peages. y si hubiere
algún fon

'
* i.» desti-

nará al n
i

«iun de
aiguu puente u otra ubra de uti-

lidad publica en los caminue
expresados, ilando cuenta al ph
bienio.

6 -.—Construidos que sean <^
to^ y hechas en los puert4Mi las

obras oonvenieDtes pam fiícüi*

litar la carga y desoania de loa
bu(|m*H, el peage euiiUnuaráca-
bnímloM* htu»tu que se cubnin
íntegramente los gastos eroga-
dos; |)ero, sat¡sf(H*h(»H que sean,

d consulado dt*l>erá fornuu* un
presupuesto de Ion f|ue sean ne»
ccNirios para mantener siempre
huí obiaa en buen e<itad«>. el

cual se praaenlará al cuerpo ra*

preseataUro» para c|ae oon vista
de <n, pueda decretar la rabip^
(|ue haya de hacenie eo el neapi,

Ü r —I^ junta de troWemo
del consulado pira
dirigirla ejcctieKMidtí .«o. ..*..!>..

podrá crear comiiiiaDe% nombrar
para que I Míen kmmi^fikm
mas á pr* y designar á
los mism;> >iooes los ra-

mosdequc moeii ocupanei
10.—Para pn>porciottarM dea-

de luego los íundoe necesarios,
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á fía (le que el proyecto se lle-

ve á ejecución sin demora, el

consulado pudra tomar dinero

á premio; garantizando su devo-

lución y el pago de intereses

con el producto de peages.

11.—Cada seis meses, el con-

sulado publicará por la prensa

y dará al gobierno noticia cir-

cunstanciada del progreso de las

obras, de los gastos íjue en ella

se hayan erogado, del producto
de peages, de las contratas que
pueda hacer para desmontes, aco-

pio de materiales, etc.; de mane-
ra que el páblico quede satis-

fecho, tanto del celo y actividad

con que se llevan adelante estas

empresas, como de la buena in-

versión de los fondos destinados

á ellas.

N. 443. I^EY 13.»

REOLAMCNTO PARA LA CONTADURÍA

Y LOS RECAUDADORES DKL CON-

SULADO, ACORDADO POR LA JUNTA

DK GOBIERNO DE DICHO CUERPO,

EN VIRTUD DE LA FACULTAD QUE

LE CONFIERE EL ARTICULO 36 DE

LA CÉDULA DE ERECCIÓN, Y CO-

MUNICADO AL GOBIERNO EN 10

DE AGOSTO DE 1842. (139)

Artículo 1 9—El contador to-

mará razón de todo pago, man-

(139) Para conocimiento de los lecto-

res á Quienes no fuere fácil haber á las

tnnnoa la real cédula de erección arriba

citada, cuya multitud de anotaciones

marginales que á ella puso el finado juez

de alzadas don Miguel Larreinaga y co-

piadas, sirven actualmente en el consu-

191

dado hacer por la junta ó por
el tribunal, sin cuyo requisito el

libramiento no será cubierto por
la tesorería.

Art. 2 9—En caso de ser con-

tra la ley el mandamiento u or-

den de pago, lo representará an-

tes de poner la toma de razón,

y si recayere nuevo acuerdo, lo

obedecerá, protestando, para sal-

var su responsabilidad.

Art 3 ?—La oficina de la

contaduría se establecerá en una
pieza del edificio consular, y en
ella se depositarán los libros y
papeles con el debido orden y
separación.

Art. 4 ?—El contador concur-

lado; ha parecido conveniente transcribir

en este lupar el mencionado articulo. El
quo á la letra dice asi:

^^XXXVí.—El tesorero recaudará los

caudales del consulado en virtud de órdenes

que le darán el prior y cónsules, y los pon-

drá en el arca al fin de cada mes; reser-

vando en su poder la cantidad que sejuzgue

suficiente para los gastos ordinarios, para

lo cual tendrá dadas competentes fianzas.

Pagará los salarios rnensualmente por wó-

minas que formará el orntador, y los li-

lyramientos del prior y cónsules, los cuales

no podrán exceder de cien pesos sin que

preceda un acuerdo formal de la junta. El

contador intervendrá dichas órdenes y libra-

mientos, sin cuya iiitcrvencwn no podrán

correr, y tomará la razan correspondiente

en sus libros. Con arreglo á ellos ajustará

en fin de año la cuenta de lo que se ha

debido cobrar y pagar, y el resto líquido

que rcsuUe hd)erse debido poner en arcas:

y examinada y aprobada esta cuenta por el

prior y cónsules con audiencia del síndico,

se le dará su finiquito al tesorero.^ Las

demás obligaciones de estos dos ojidos se

arrefilarán mas por menor en la junta: y
el contador y el tesorero las observarán en

los términos que por ella se acuerde, sin

perjuicio de lo que aquí vaya d£clarado.^

(JVota del com. para la recopilación.)
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rirá á todas las juntas y asis-

tencias que tenga la corpora-

ción, y ademas concurrirá á su

oficina en los dias de tribu-

nal.

Art. 5?—El contador e«tá

obligado á j>ed ir, á fin de cada
año, las cuentas que deben ren-

dir los administradores de los

fondos consulares: á examinar-
las, pedir los compmbantes y jm-

sarlas sin dilación am su in-

fonne al tribunal, para lo demás
que previene la cédula.

Art. 6 ? —Cuando á su debi-

do tiempo no se rindieren las

cuentas de que habla el artí-

culo anterior, el contador dará
cui nta por escrito á la junta,

manifestando lo8 requerimientos

que ha hecho, y las medidas que
le parece se adopten.

Art 7?—I^as cuentos qut
rindan las comi* iones encar ru-

das de obras del consulado, las

examinará del mismo modo la

contaduría, ¡xmiendo la mayor
vigilancia, á fin de (\\\v unh'w.x
partida de cargo y <lata qiu- tm
esté comprobada.
Art 8 P—TiMla cuenta se vol-

verá á reveer i>or una c<>mÍHÍon

y se oirá al síndico, y apn»bada
que sea se dará el finiquito cor-

respondiente.

Art 9 ?—Todo6 los dias pri-

meros de cada mes se formará
corte de caja |>orel teatrero, con
intervención del contador, y rf

presencia de un individuo del

tribunal, pasando un tanto á la

junta en la primera sesión ordi-

naria.

Art, 10.—El contador está obli-

gado, ademas de desempeñarlo
que le previene la real c^ala
de creación del con-ulado y loa

anteriores artículos, á todo aque-
llo que es anexo al ^^•<^'^*^'^ que
ocupa.

Art 11.—Se remitirán todos

los años por la contaduria libros

en blanco, foliados j sellados

con el sello del consolado, á las

administraciones y comi^iona-

dos de la recaudación de ren-

tas consalares.

Art 12.—Se sentarán prectsft-

mente en estos libros las parti-

das de entrada de todas las can-

tidades que 86 recaodeiiv firman-

do la partida el enterante; y no
estando llena esta fonnaltdad,

no hay descargo para el deudor,

aunque tenga recibo 6 cualquier

otro documento.
Art 13.—Kn el mismo libro,

correlativamento y sin dejar bne-
co, se sentarán también las par-

tidas que enteren los adminis-

tradores y todos los oombiona-
•^>'* sinrisiidoles de compn»baii»
t. H ,ie Inisq entero, el libmmiento
dado por el tribunal ooopaLir, jr

sin este requisito ningwi enlsco

s 'tÁ de It^gítimo abcma
AH. 14.~Las partidas de los

artículos precedentes ss santa
rán en, una misma foja, la qoa
tendrá dos niáigenes para sen-

tar los guarisaMW y para qas á
un gol|»e de TÍsta, se sepa el

esUtdo del cargo j la data.

Art 15.—Sinembaigo de qae
el consulado, por medio desas
:unctonarí(tt, poede pedir /dis-

poner de los fondos qo^ son á
so cargo; los administradores j
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encargados del cobro de ellos,

manífentarán cada dos meses pur

medio de la secretaría su estado.

Art. 16.—Todos los años los

recaudadores, precedido reque-

rimiento de la contaduría, re-

mitirán la cuenta comprobada
con el libro de entradas y sali-

das, á fin de que sea examina-

da por la contaduría; siendo á

cargo de los recaudadores las

partidas debidas cobrar y no co-

bradas.

Art. 17.—^I^a contaduría ten-

drá en su archivo, bajo inven-

tario y con la debida formalidad

y separación, todas estas cuen-

tas y toda«( las demás que sean

del resorte del consulado, para

subministrar los datos y promo-

ver cuanto convenga á los inte-

reses del establecimiento consu-

lar. (*)

N.444. L.EY 14.<

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, DE 10 DE ENERO DE

1843, SOBRE DINERO A RÉDITO.

Vistos los autos remitidos en

gi-ado de apelación á este tribu-

nal, por el juez primero de pri-

mera instancia de este departa-

mento, seguidos por demanda del

presbítero Rafael Badillo sobre

nulidad de la venta que celebró

con Tomas Morales de la labor

(*) El nümpro 58, tomo 1 ? de la Ga-

ceta oficial que contiene este reglamento,

registra un acuerdo del consulado asig-

nando al contiidor el sueldo de setecientos

pesos auQuales.

liodriguitos: en cuyos autos el

juez pronunció sentencia en 7
de enero del año próximo pa-
sado, declarando insubsistente

dicha venta, y mandando que
el vendedor devolviese el dinero

recibido en parte de precio, y
el comprador los ñutos percibi-

dos en la finca vendida: consi-

derando que el contrato de venta
se perfecciona con el consenti-

miento de las partes, y que en
el documento en que se celebró

la venta, no se ha puesto con-

dición de que quedase sin efecto,

caso de que se faltase al pago
del valor de la cosa vendida á los

plazos estipulados, que aun cuan-

do al no cumplirse el primer pago
de la cantidad convenida de tres-

cientos pesos, fuese fundamento
legal para sostener la nulidad

ó rescisión del contrato, consta

de autos que si el padre Badillo

no recibió el total de los tres-

cientos pesos, fué porque él mis-

mo se convino con Fernando
Montenegro, en daile plazo pa-

ra el pago de los doscientos pe-

sos que debia entregarle por

cuenta de Morales, recibiendo

premio del tiempo de la demo-
ra, y dándose con estos hechos

por pagado de la referida can-

tidad de trescientos pesos que

debia satisfacerle el compra-

dor; que para que la prueba

aducida en juicio sobre estos

hechos fuese insubsistente, de-

bia haberse seguido el de ta-

chas y solo alegarse aquel fun-

damento en caso de haberse fa-

llado en dicho juicio ser la prue-

ba ineficaz, lo cual no se ha
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dé l\

verificado; que aunque por de-

creto de 14 de enero de 1832
está dispuesto que no pueda re-

clamai-se ni sostenerse en juicio

la propiedad ó posesión de los

bienes raices sin haberse otor-

gado escritura, y pagádose la al-

cabala, esta disposición no de-

clara nulos los contratos cele-

brados sin dichos requisitos: con-

siderando ademas que después
de pronunciada la sentencia se

han promovido en esta instan*

eia los dcx'umentos de fojas 4

y 5, por los cuales consta ha-
berse las partes transado y re-

cibido el prcslu'trro lindilío va-

rias paKidas de animales entre-

gadas por el comprador, en cum-
plimiento de la misma tnmsa-
cion y que el vende<]or confiesa

bajo de juniinento la certera de
dichos documentos, la corte su-

prema de justicia ti nombro del

estado de Guatemala, revoca la

sentencia expresada, y declara

que el vendedor debe otorgar la

escritura correspondiente de ven-

ta, pagar la airábala, que secs-

Uí de]>iendo, y las costas cau-

sadas en la presente instancia:

dése aviso tf la administración
general ]mra el cobro tle dicha
alcabala y dcvu<nvansc rf Tonuiü
Morales los documentos presen-
tados cu este grado (140)

(140) Awnquo wU m una urntonr^a
pronunriadti eD un j«ick> purticoUr ilc

individuot privmdo*; pero tiendo la d«>
cUratoria hecha por el primer tril>niMl

de justicia de la rep(ibli«a, hM« rcgb fe-
neral para \o* demat oaaoa BWiihíitm á
ei»U. Por cAto ht eraido pMoito j ñndado
« recopilarla.

{^'ota M com. pmm tm rujrflíiirin

)

N.445 L.EY 15.»

ACUERDO DEL CONSULADO DK 9 DB
XKBtO DI 1844, RSGLAMSNTAX-
DO 8Ü TESORERÍA

Artículo 1 ^.—Ki tesorero de-
be ser nombrado por la jantaá
pluralidad de vot4»8, y con apro-
baciüo del supremo gobierno: sa
dotacNm es de treedentoa peaoa

Art 2<?—Antes de
nwne de so destino, afíégurará

sn rcs|x>n8abili<lad. ásatisfiícrion

de la junta, ha^ta en cantidad
de trt*s mil |>eiios oon las lianas
cumpetentea.

Art3 9—Lacaución aoe pres-

tare esta esipleado podrá reno»
varee onda dos afioa ó antes
si la junta lo estimare ooofe-
nicntc

Art I 9 —PretOaní JuramsBlo
antr la misma di* deM*m|>eAarllel*

mentó su destino; y durará en A
perpetuamente, á menos que por
causas ju^ta- v —nes, conven*
ga seimr.ul cuyo efecto

He iníumiará al t«upn*mo go-

bierno con el expediente ins-

tructiTo, quedando sospenso fass-

la la superior resühmn, om-
fomie al articulo 49 ds k c^
duU. (141)

(Ul)Porloi
P^eatW «I k MlB (ISi) fubf* d «StA-

ÜfN^ülieato de k lM»f«rta «M aoMiih
do, M cófM aqirf «I

la raal cédtk 4m «Moéta, my
«i «1 '

9 d ét mm %»
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Art. 5 9—Por nuítivo de au-

sencia necesaria, eiifeniiedad lí

otro justiHcado, podrá concedér-
sele licencia que no pase de cua-

renta dias; y en este caso nom-
brarií un sostituto á su costa y
con aprobación de la junta, el

que funcionará bajo las mismas
cauciones que baya prestado el

propietario; para lo cual deberá
expresarse en la escritura de se-

guridad, que las fianzas son tam-
bién i)or la administración del

tesorero sostituto.

Art. 6 ^—Es de su estricto de-

ber el cobro y recaudación de
íímIos loH fondos, (pie por la ley

correspímden al consulado, asi

como el pagar con elií)s las deu-

das lí obligaciones del mismo
cuerpo; lo que en ambos casos

debe practicar, priívios los libra-

miííutos respectivos y la toma
de razón de la contaduría.

Art 7 9—Devolverá inmedia-

tamente al tribunal los libra-

mientos (pie le fueren protes-

tados, para que sin demora se

dicte la providencia que fuere

conveniente.

dd trilmnal aeran perpetuos] y cvando va-

Íjuen se proveeián por la junta á pluia-

{(lad de votos, en ])crsm}as Wnjyias y /¡on-

radas, del taknto é tnstniccion convenkntis.

Si altjnna vez pareciere iudispenxabíe á la

junta separar á alf^uno de estos oficiales por

falta 'te cumplimiento de su oficio, ó por

otra justa y grave causa, se cometerá el

examen de ella al tribunal: el cual oyendo

instructivamente al interesado y al sindico,

lo amonestará, corregirá ó absolverá según

su mérito; y en caso de hallar indispensa-

ble en justicia su separación, me informará
de ello con remisión dd expediente, y que-

dará suspenso hasta mi real resolución^

{JS'oía del com, para la recopilación.)

15)2

Art. 8 9—Llevará la cuenta
de su administración en un li-

bro principal, foliado y sellado

con el sello del cuerpo; sentan-

do en él las partidas de cargo

y data correlativamente, sin mas
diferencia que los guarismos del

primero saldrán á la izquierda

y los de la segunda á la derecha.

Art. 9 9—Todas las partidas

del libro principal de que ha-

bla el artículo anterior, serán

firmadas por el tesorero y por la

l)ersona que entera ó recibe al-

guna cantidad, u otra á su nom-
bre si esta no supiere firmar.

Art. 10.—Llevará también o-

tro libro menor que el principal,

donde con separación de ramos
se contenga en extracto la mis-

ma cuenta, sin mas razonamientc)

cada partida, que el numero que
le coi-responde en el mayor y el

guarismo de su importe. Al fin de
cada separación firmará el teso^

rerO, y con el resumen de ellas

al cerrarse la cuenta, presenta-^

rá el estado de cargo y data en
que se conq^renda.

Art. 11.— Ademas, llevará

cuenta con cada uno de los en-

cargados de recaudar fondos con-

sulares, recogiendo semanalmen-
te las cantidades que hubiere

colectadas, y cargándoselas con

la debida separación de ramos

y procedencias.

Art. 12.—Ninguna partida que

no esté debida y legitimamen^

te comprobada será abonable al

tesorero.

Art. 13.—Habrá una arca se-^

gura con tres llaves, que deben

estar á cargo del prior, primei*
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N. 440. L.E\ ie.«cónHul y tesorero, donde se de-

positarán tíidos los caudales per-

tenecientes al consulado, y es-

ta no podrá abiirse sin la asis-

tencia precisa de los tres clave-

ros.

Ari, 14.—Estos liarán el corte

de caja el dia piimero tle cada

me», con inter\enc¡on del ctm-

tador. Se finnará ]M>r tridos la

razón del corte en el libro prin-

cipal: y en la primera junta or-

dinaria de cada m<»s. presenta-
'

id el tcsorcrí» el estado de in-

gresos y eroíraciones (|ue hubo
en el anterior. I

Art 15.—Al intríxlucirse en
el arca las cantidades recautla-

daíj en cada me^ el tcMirero re-
'

Her>*ará en su ¡nnler la qnc se

juzgue necesaria para los gahtoii

ordinarios.
|

Art. IG.—Anualmente rendirá

la cuenta <le su administración,

relativa al año que cspini. Kn
ella fonnarán el cargí» la exis-

tencia anterior, y las ónlenes ex-

pcHÜdas |N>rel tribunal par* Im

recaudación de hm fondor; y la

data constarte de la nómina de
los sueldos de < inpbnidos, ile los

libramientos del tribunal á car- , En vista de la notado 21 del
go de la tesoix»ría y déla exis-

\ corriento, en que la junta de go-

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 23 DK

JULIO DE 1844, RI>iTABLECIENDO

I N IMPCLSTO A FAVOR DEL CON-

SILADO.

1 ^.—Se soíípende desde luego

el decreto de 1!» de julio de 1S43
en que se ndmjó la im|>osieif»n

del peagc. y que<la en to«l:i su

fuerza y vigor el de 20 di m»-

viimbre de 1.^3!>.

2-. — Heintegrada que M^a la

cantidad que st» deln» |M>r el teso-

n» al eonsidado c»«>n los pn»ducto«

del aumento ilel ¡H^age. el gtibier-

no top M eonsiderneion en-

te di < ¡«ara <pie si las eir-

cunstaneias íinbieren \*ariado se

sus|HMulan suH efi^etuii.

X. 447. 1.EY 17/

AíTBRDO DEL •

E.\rjtO DK 1 «

ÜTAR OftLKUD«>-

D» Ll« DirttAH*^ t,.>

.\I \ ACEITAR OTRO0 Cv

'':^ DK
• NO

tencm (|ue resulte.

Art. 1 7.—Ksta cuenta sení exa-
minada por el ]irior y eónsul<»s

con audiencia del síndico, y sien-

do aprobada, ae dará al tesoren>

el ñniquito correspondiente.

bienio del consulado Milicitm «e

declare lo ronvenÍ4*nte en recla-

mo (pie hacen Kisdiputadoa eon-

Hulan*s «le Izabal y Verapas |)or

hal>er sido electos alcakk» mu-
nicipales el MqHcaio pddemo
acuerda que Mudo una carga

concejil la diputación commlar,

no ae lea pueda obligar á acep-

tar otra, y que eata resolución

servirá para el preaente cano y
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para tcxlos los que puedan ocur-
rir en lo de adelante, poniéndo-
se circular d los corregidores pa-
ra su cumplimiento.

N.448. I^EY18.*

DKCRKTO di: LA ASAMBLEA COXSTI-

TLYENTE, DE 4 DE DICIEMBRE DE
1818, SOBRE LA IXTRODi:C('ION

DEL RIO gUE EXPRESA A LOS CAM-
POS INMEDIATOS A ZACAPA.

Artículo 1 9—Kl irobierno au-
xilianC d la villa de Zacapaen
Itt empresa de intmducir las a-

guas del fíio-f/rtnnh^ sobre las

llanuras inme<l¡atas.

Art. 2 9 — En consecuencia,
queda autorizado el mismo p^o-

bierno i)ara jumer d disposición

de la niiniicipalidnd (I(í esta villa.

en calidad de suplemento, hasta
la suma de diez mil pesos, que
debení tomar del tesoro publico.

Art. 3 9 —Igualmente podní.

si lo creyere necesario, nombrar
un ingeniero que dirija los tra-

bajos, que activará é inspeccio-

nará el corregidor del departa-

mento de Chiquimula; intervi-

niendo en la inversión de las su-

mas que hayan de gastarse, con-

forme á lo prevenido por punto
general en el reglamento del

gobierno político de los depar-

tamentos, de 2 de octubre de

1839.

Art. 4® —Concluida que sea

la obra aquella municipalidad co-

brará de los propietarios de tier-

ras, á quienes concediese el uso

de agua, un derecho ó canon mó-

dico y proporcionado á la can-i

tidad de agua concedida.

Art. 5 ^—La municipalidad
de dicha villa destinará el pro-

ducto de este canon, al reinte-

gro de la cantidad que el gobier-

no le subministre por cuenta del

tesoro publico. En lo sucesivo

formará parte de sus rentas de
propios.

N. 4 19. L.EY" 19.^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 20 DEl

EXERO DE 1852, PROHIBIENDO AR-

RAXCAR LA RAÍZ DE LA ZARZA-

PARRILLA.

1 9—Se prohibe hacer el corte

de zarza-parrilla, arrancando la

raiz de la planta, que llaman

cabeza. En consecuencia, los cor-

regidores, empleados de hacien-

da y demás autoridades de los

departamentos y distritos expre-

sados, cuidarán de impedir que
se siga<íomctiendo tal abuso.

2 ^ —Los infractores de lo dis-

puesto en el artículo anterior,

sufrirán por la primera vez, una

multa proporcionada á las cir-

cunstancias del hecho, que no

pase de veinte pesos por cada

saco de zarza que se encuentre

coi-tada de aquel modo.

3 9—Los reincidentes en el

abuso referido, ademas de la

multa, perderán el fruto, que se

confiscará, aplicando su produc-

to á beneficio de la hacienda

publica.



760 T.TERO TV.—TITTLO Vm.—DE LA

N. 450. L.EY 20.*

UECRÉTO DEÍ. GOBIERNO, DE 4 DE

MAYO DE 1853, CONCEDIENDO PRE-

MIOS A LOS QUE CULTIVEN Y EX-

PORTEN EL CAFE DE LA REPÚBLICA,

Y REGLAMENTO QUE PARA 80 EJE-

CUCIÓN DECRETÓ EL GOBlEBXa

Ailículo 1 ? —S<» ílará j>or el

tesoro publico ti los agriculto-

res que se (leílinuon á la siem-

bra y cultivo del caf(f, un pre-

mio de veinticinco pesi» ¡mm-

cada mil arboles que planten y
estén en estado de cosecha; en-

tendiííndose que el premio se

dani por una sola vez: y «pie si

los árboles plantados y coscclia-

dos por cada agricultor pasan*n

de diez mil. el cxcchodo gozará

del premio, cesando la puriarf
los seis años de emitida la pre-

sente ley.

Ari 2 ?—Por cada (piintal de
caf(t ípie se exporte c<isccliado

en la rcpu'blica, se conce<le el

])remio de dos |»esos. durante el

U^rmino de diez años; y |M>r el

mismo termino se (»onee<leel de
dos reales {M)r cada armba ile

aziícar (pie se ex|)ürte, de la que
RC hubiese fabricado en la re-

piíblica.

Art. 3 9—El papo de los pro-

mios de exportación, lo verilica-

ní el gobierno en abono <lc de-

rechos marítinu>s sobre Jas mer-
caderías cxtrangeras que se im-

porten en la rcpu'blica, al año
de verilícada la cx|>ortacion.

Art 4 ?—8c acretlitará la ex-
portación con el |>ase franco de
las administraciones interiores t*

certificación de las de lospaer-

tos por donde se hagan loeem-

barípies.

Art. 5 P—El gobierno, en el

menor termino jxíe»ible, ]>ro<u-

rará hacer traer diez um<|ninas

de descascarar y limpiar el eaf<f,

de Ins qoe sean masa propó-

sito, las cuales ser> irán de mo-
delo para que puedatt construirse

las que sean neceemrías, y tam-
bién para que colocándolas en
los luganos que mejor convenga,

sirvan ¡Mira bcneticiar el cafí de
los (Miseilicnís en |>e<|ueño: pu-

diendo ccih*rse algunas al oísto

y costoH tí las perdonas que las

m

lirgiamemh pmra ''? .v— %« dri

deerdodí 4dt X

1 ?—Para que ae liagii efix*-

tivo el artículo primero, loa airri-

cultoresipie hagan siemliraii de
caf(^. dcU'nín pn*M*ntania áans
n»>*|)e<-tiv<>í < \iytm, niani-

fletando el i.....^. i de pi^s de
cufc^ que han plantado y que ea-

ta'n en («^tiulM «I ha, para
(|ue cüti» iKMiii'. • ^ ó mas
c<iuiÍMouafloH qm* liasen á los

plantíos '^ f- •'•tr el niímero de
pií^s, y - ^e hallan en el

estallo que ptc\iene dicho artl-

cuh).

2? — Cerciorados los corregi-

dores de la certexa, lo pondrán
en c«>nocim¡ento del supremo go-

bierno |>ara que c^ste d^ la cor-

respondiente orden de pago á
la teaoreHa^ en íavor del agra-

ciada
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• 3P—El cafó y azúcar cose-

chado en el pais, para poder ser

trasportado de un punto á otro

de la república, deberá llevar

guia de los administradores de
rentas 6 receptores, en que se

exprese claramente que es cul-

tivado en el departamento de
donde proceda.

N.4r,i. IiEY21..»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 7 DE

MAYO DE 1855, REGLAMENTANDO
LAS SESIONES T ELECCIONES DEL

CONSULADO.

1 9 —Podrán celebrare las

sesiones de la junta del consu-

lado con la concurrencia de siete

vocales que tengan voto; y to-

marse en consideración y resol-

verse las renuncias de oficios

consulares, aun cuando los nom-
brados no hayan tomado pose-

sión.

2 ?—La elección del prior,

cónsules, síndico y sus respec-

tivos tenientes, continuará ha-

ciéndose por sorteo; pero sola-

mente se elegirán y entrarán á

la urna dos personas para cada

uno de los expresados oficios,

verificándose directamente por

la junta y por mayoría absoluta

de votos, la elección de consi-

liarios y sus tenientes.

X. 452. L.EY22.^

193

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 17 DE5

SETIEMBRE DE 1864:, SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO
NACIONAL EN LA REPÚBLICA, CON-

FORME A LAS BASES ÉN EL CON-

SIGNADAS.

Habiendo tomado en conside-

ración la solicitud hecha por el

marqués don Enrique de Tilly,

en representación del banco ge-
neral suizo establecido en Gi-

nebra, para fundar en esta repú-

blica un banco nacional privile-

giado, constituido en sociedad a-

nónima, con las garantías ordi-

narias de tales establecimientos,

las cuales se hallan contenidas

en los estatutos anexos al pre-

sente decreto. Con presencia de
lo informado por el consulado de
comercio, y de acuerdo con el

consejo de estado, he tenido á
bien decretar y decreto:

Artículo 1 ?—Se concede al

banco general suizo establecido

en Ginebra la autorización ne-

cesaria para fundar en la repú-

blica un banco nacional, cons-

tituido en sociedad anónima, con

privilegio exclusivo de emitir

billetes pagaderos al portador y
á la vista por el término de trein-

ta años, contados desde el dia

en que quede constituida la so-

ciedad.

Art. 2 ?—El capital del ban-

co será por ahora de dos millo-

nes de pesos, dividido en veinte

mil acciones nominales ó al por-

tador, de cien pesos cada una,

pudiendo duplicarse dicho ca-
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de lv

pital con el asentimiento del go-

bierno.

Art. 3 ^ —El banco se ocupa-
rá de las operaciones sij^uientes:

1. —Recibir en depósito títu-

los de propiedad, oro j plata

amonedada, labrada ó en bar-

ras, piedras preciosas y produc-
tos agrícolas 6 industríales que
le convenga admitir, emitiendo
en reconí)C¡njiento de esto6 de>
pósit/m, billetes nraninales ó al

portador transmisibles ]>or en-

doso.

2/—Abrir cuentas corrientes

con las personas que lo solici-

ten, recibir en de|)ósito «msip-
naciones onlenadas |x»r los tri-

bunales, y admitir gratuitamen-

te por cuenta del estado y de
establecimientos piíbl icos todo
valor comercial ó valore» eftMS

tivos que con tal objetu le eeaii

remitidos.

3. —Descontar lotmii, paga-
rés y domas d(KMimento8 neso-
ciables en la repiíbli(»a y en Tas
sucursales que se estabíescan.

4. •—Tomar crc^ditos del comer-
cio sobre las plazas extrange-
ras, y

6.'—Emitir billetes pagadcroe
al |>ortador y rf la vihta,

Art. 4 9 —El banco no podrtf

ocni)ai*se de otras openiciunes
ademas de las expresadas en el

presente decreta

Art. 5 9—El mismo banco go.

zaríí del privilegio do emitir

billetes al portador y pajradenis

Á la vista en la república de
Guatemala, como se ha declara-
do en el artículo 1 9 Dichos bi-

Uetes no serán de corso obliga-

torio en el publico, p>ero sí se-

rán recibidos como dinero efec-

tivo en la tesorería general, en
las administracioiiea de rentas

y en las tesorerfaw de las corpo-

raciones j de los establecimien-

tos públicos. El monto de estos

billetes al portad(»r y á la vis-

ta, y el de los billetes á la or-

den, estará siempre represen-

tado por ana sama igual de ca-

pital en la cartera de valores des-

contados; debiendo existir ad**

mas y al mismo tiempo enca-
ja y en numerario, la tercera par-

te del valor de los billetes cir-

culantes y el de las cantidades

debidas en nuon de cuentas cor-

rientes.

Art 69—Si darante el t^rmi-

no del privilegio mc emitiese SQ
la reptfblica algún papel non»-
da» no será de coreo obligato-

rio en las operaetooes del baÍMO^
ni el miaño banco podcá haosr
sos pagoír con dicho papel, si no
faere convenoionalmcnte.

Art 7 9—El gobierno será

representado cerca de la sode-
daíd, su ndminiatraekMi y direc-

ción, ñor un (i»niisarki especial,

á fin de velar por la estricta ob-

serrancta de los estatutos del

bancos dd reglamento de las su-

cursales, y de tomar oonociinisa!

to de los libroa, cigas y doeo-

mentos relatifos á la cootübíli-

dad« sin meiclarse en la admi-
nistrncitm de la eompaftia.

Art 8 9—Las acciones judi-

ciales pnamovidas á nombre ó en
representación del banco nacio-

nal, tendrán In misaa prsieren-

cia. en el orden del deqpadiOy
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que los negíKíios fiscales, y con-

ti-a ellas no habrá fuero privile-

giado de ninguna especie.

Art 9 ^—Si las letras, libran-

zas, pagareis y demás obligacio-

nes que el banco tuviere á su

favor y garantidas con valores

6 mercaderías, no fueren paga-
das á su vencimiento, el banco
notificará inmediatamente al deu-

dor de una manera formal en

su domicilio, si fuere posible, ó

por medio de una esquela en

caso de no encontrarse al deudor,

y si no pagare dentro de ocho

dias contados desde la notifica-

ción, el banco podrá proceder á

la venta piíblica de las merca-

derías daíias en prenda ó garan-

tía, sin que para tales diligen-

cias sea necesario ocm-rir á la

via judicial.

Art. 10.—Cuando se haya ven-

dido la prenda ó garantía de que
habla el artículo 9 r

, se aplica-

rá su valor al pago de la acre-

eduría á favor del banco y al de

los gastos que se causen; y el

residuo, si lo hubiere, se devol-

verá al deudor, pero si hubiere

déficit, el banco promoverá su

acción del modo que le parez-

ca mas conveniente.

Art. 11.—Son libres de todo

impuesto, contribución y dere-

cho de timbre ó sello:

Las acciones y billetes del

banco.

Las órdenes de transferencia

de los unos á los otros, ó sobre

los bancos sucursales y los bi-

lletes librados sobre el banco.

Los fondos depositados en sus

cajas.

Ningún impuesto, contribu-
ción ni derecho de timbre ó se-

llo podrán gravar las operacio-
nes del banco, á menos de ser
aplicable á operaciones seme-
jantes que pudiesen hacer los

particulares ó asociaciones sean
cuales fueren.

Todo acto que tenga por ob-
jeto asegurar al banco el pago
ó recobro de sumas que le sean
debidas por préstamos hechos
por él, será libre de todo im-
puesto especial.

^
Art. 12.—No se admitirá opo-

sición alguna de tercera perso-
na sobre los f(mdos y valores

depositados en el banco, sino es
en virtud de una sentencia ju-

dicial, que haya adquirido laau-
t<5ridad de cosa juzgada ó de eje-

cutoria; esto es, que no esté suje-

ta á apelación, suplica ni á otro

recurso extraordinario.

Art. 13.—El que falsificare bi-

lletes ó documentos del banco,

los circulare ó introdujere mali-

ciosamente en la república, que-
da sujeto á los procedimientos

y penas señalados contra los mo-
nederos falsos y los falsificado-

res de documentos del estado.

Art. 14.—El banco deberá es-

tar definitivamente establecido,

con el capital que expresa el

artículo 2 ^ , dentro de un año y
medio, contado desde la fecha

del presente decreto.

Art. 15.—Caducará el privile-

gio, por contravenir á las dis-

posiciones del presente decreto

y de los estatutos anexos: por

no plantear el banco en el tér-

mino señalado de año y medio; y



7U LIBRO rr.

—

TITCLO YIÍ.—LE LA

por abandonar ó suspender su^

funciones después de planteado,

8Ín previo conocimiento y permi-
so del gobierno, niediant* la exis-

tencia de una causa grjLve^ de-

bidamente caliHcadíu

Art, IG.—El privileg^io exclu-

8Ívo que se ha conecdid<» al ban-
co por el presente decreto, po-
drá ser prorogado, si así ood-

viene al gobierno y á la sociedad.

N.4.'Í3. l.ií:V S3.«

DECRETO DEL GOBIERNO, DB 12 DE
MARZO DK 1607, ESTABLBCIIKDO
IMPI ESTOS A FAVOR DEL OORBÜ-
LADO DE COMERCIO. .

Habiendo tomado en conside-

ración la iniciativa liecha |Mir

el gobierno paní anoglar conve-
nientemente los impuestos á Cii-

vor del consulado de comc^^io;

y concei)tuandosc c|ue ha eesa-

do la m/on (pie motivó la falta

de uniíonnidad en el peage, y
que el consulado nci*csit« de que
se aumcnti'n sus rentas ¡iiira

atender lí los im|N»rtanti*s obí<v

tos de su instíturion, ha cstablo-

cido por ley lo siguiente:

Artículo 1 ? —Se establece tf

favor del consulado, y vtm el

nombre de ahnacenage, un im-
pucstíi de dos |H)r ciento sobre
el principal «le los efectos (|ue

8C intriMluzcan |H)r los puerto»^

de la ivpiíblica: quinlamlo, eo
consecuencia, derogada la leven
virtud ilc la cual se ha pcn-i-

bido el impuesto de nn real eo
arroba, denominado liodega^a.

Ai-t 2 ?—El peage de impor-

tación se cobrará en razón de

medio real por arroba de peso

bruto, |X)r todos los efecto» que
se introduzcan por loa poertoa

de la repiíblií'a; debiendo exi-

gir8e este impuesto y el de al-

maoeiiage; aun por los artículos

que gnnuí de exención de de-

Art 3 ? —El peage de expor-

tación se oobraiíí por tixlos loa

artículos que se extraigan por

los puertos de la república» de
la manera aigoiente:

TABIFASOBaS BtCOBRO DB FBAGB» 80-

BBC LOS ABTIcrLOS DB BXPOBTACIOH.

I P—PagitMm m'mfe fmlatx>$por

9«/a.o/ dejjewo bnkK

Rl aftil

La grana, la granula y la caá»

carilla.

1^ ropa de lana.

£1 tabaco en cigarros 6 cí*

garríUoa.

2P—Piyvráii

qmimimí é$

B aoeite de coco.

Loa agnanUcDtesy liooreade

todas clasea.

El algodón en |>luma.

El cacaa
Loa cneroa de rea y de Te-

nada
Goma elástka (hule).

I

£1 tabaco en rama.

i
£1 calé 7 la sam-parrílla.
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Pagarán cinco certlazeos ¡xjr

quintal de j^eso bruto:

El aiTozy todo grano alimen-
ticio.

El aziícar de todas clases.

El [)olvo y pasta de grana, su-
jeta á registro.

Las mieles ó melazas.
El plomo.

Las brozas minerales.

Los cueros.

4?

La madera en trozas pagará
diez centavos por tonelada, y la

aserrada pagará veinte centavos
por millar.de pi^s superficiales.

5?

Los artículos no comprendi-
dos en la nómina anterior, cu-

yo valor en el mercado no exce-
da de diez pesos el quintal, pa-
garán cinco centavos j)or quin-

tal de peso bruto; pagarán diez

centavos los que excedan de diez

y no pasen de veinticinco pe-

sos; y pagarán veinte centavos

todos los que excedan de esta

cantidad.

Los que no tuvieren precio en

el mercado, pagarán por el que
declare el portador, en propor-

ción al artículo precedente.

7?

El oro V plata acunados ó en
194

ban-as, son libres de este im-
puesto.

Art. 4 9—La presente ley co-
menzai'á á regir desde su pu-
blicación, respecto al peage de
exportación; y para el almace-
nage y peage de importaciones,
se fija el termino de un mes,
para las que procedan del esta-

blecimiento de Belice y de los

puertos de Honduras: de tres me-
ses para las que procedan de
Euro])a ó de otras partes, con
excepción de las que vengan por
el Cabo de Hornos, para las cua-
les se fija el termino de seis

meses.

Art. 5?—Quedan derogadas
todas las disj)osiciones anterio-

res, relativas á los imj)uestos de
peage y bodegage.

N.464. liEY «4.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 3 DE
AGOSTO DE 1867, CONCEDIENDO
AUTORIZACIÓN PARA FUNDAR EN
LA REPÚBLICA EL BANCO QUE EX-

PRESA.

Habiendo tomado en conside-

ración la solicitud hecha al go-

bierno para fundar en esta re-

publica un banco nacional, cons-

tituido en sociedad anónima. Te-

niendo presente que la conce-

sión otorgada á favor del mar-

qués don Enrique de Tilly, en

17 de setiembre de 1864, para

la fundación de igual estable-

cimiento, ha caducado por no

haberse planteado dentro del ter-
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Hiino que se designó en el ai-

tículo 14 del decreto de conce-

sión.—Que el proyecto que aho-

ra presenta ofrece por su natu-

raleza mayores garantías de es-

tabilidad, por cuanto está mas
adecuado á los eleiuenti>s y ne-

cesidades del pais, siendo por
tal motivo as('<|uiblela fundación

de un estabhHMiniíuto «pu' llan-

ta aquí no ha pcxlido llevarse á
cabo;—Por tanto, y teniendo asi-

mismo presente lo informailo |H>r

el consulado de comercio y de
acuerdo cí)n el consejo de cstiido,

he tenido á bien decretar y de-

creto:

Aitículo 19—Se concede á
don Tomas Jump, ]mdre, don
Jorge Ít. Hockmeyer. don Vicen-
te Zcbadiía, don Miguel (ran*ia

Grana<ios, don Josi^ María Sa-
mayoa hijo, y los seftores du Teil

hermanos, la autori/ncion nece-

saria para fundar en la repiílili-

ca un banco de emisión, c<ms.

tituido bajo el principio de wi-

ciedad anónima, eu que hw ac-

cionistas solo reH|>onden(n del

importe de sus acciones redpecv

tivas.

Art 2 9 —El banco so dcno-
ninarií ''Hunco nnnuhal dr Gmi-
temalaj' y tendrá su domicilio
en la capital de la rcpu'blica.

Art 3 ® — La duración del

banco, en los ti^rminos de la pre-

sente concesicm, será veinticinco

años, á (*ontar des4le su cons-

titución definitiva.

Art. 4 ^ —El capital del ban-
co será de cinco millones de pe-
sos, representado por cincuenta
mil acciones de á cien |)eso8 ca-

da nna, que se hará efectivo á
medida que lo exijan las ope-

raciones del mismo; verificándo-

se desde ln^go la emisión de diez

mil aoeioiies, para formar el ca-

!
pital con que deberá darse prín-

I
cipio á los negocios del banca

I

Art Ti 9—Durante los veinti-

cinco años de la c«»ncesion. el

banco naciimal tendrá el prívi-

legio exdnsivo de emitir una su-

ma de billetes pagaderos al por-

tador y á la vista, ifcnal al tri-

ple de su capital suscrito, teuien-

do la obligación de ctinservar

en mctiOicii en sns cajas la ter-

cera parte cuando manca» del

im|K)rte de his billetes en cirott-

lacíon, j el reato en cartera, en
valores descontados, cuyo plaao

l>or vencer no exceda de nueve
meses; y los rrf billetes

serán de recibo i • en las

oficinas de hacienda del gobier-

no. corp<iracinnes y estableei*

micntos pul>licns, mieatma el

banco los (*ambie á su presenta-

ción |K)r moneda metálica cor*

riente.

Art. 6* —Kl banco ae ocupa-
rá exclusivamente de laa opera»
ciont^ do descuentos, emisionea,

giros, arbitnO**^ níuibios j prés-

tamos; de llevar cuentas corrien-

tes. riM'ibir depósitos j coaaig-

nacionf*s judiciales, encargarM
de cobranzas, negociar en me-
tales precioaoa j contratar em*
prtfstitos T obraa ptfblicaa parad
gobi(>mo. las corporadf«es y los

establecimientos ptíblicos oom-
petenteaiente autorizados.

Art, 7r—Laa condiciones y
garantías de laa operaciones ex-
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presadas en el artículo anterior,

se detei-minarán en los estatu-

tos y reglamento del banco, que
deberán someterse á laaproba-
cion del gobierno.

Art. 8 ?—No podrá el banco
liacer prestamos bajo la garan-
tía de las acciones constitutivas

de su propio capital.

Art 9 ?—Las (leudas del ban-
co por todos conce])tos, deberán
estar siempre representadas en
caja y cartera, por valores rea-

lizables, bastantes para cubrir-

las á su vencimiento.

Art. 10.— l-ias acci( nes promo-
vidas por el banco gozarán ante

los jueces y tribunales de lare-

páblica, de los privilegios esta-

blecidos en las leyes 15 y 16,

título 7?, libro 9> de la nue-

va recopilación de Castilla, y en
los artículos 222, 229, 230 y
231 de la ley de 1 ? de agosto

de 1832: (*) declarándose que
contra dichas acciones no habrá

(*) Lud Iryes citadas en csfe artículo

estalilcccii lot) privilcji^ios siguientes:

La primera ordeno: que no pc oip^a

ratón ni se admití otra ninfruna exc»'p

ci(»n. i^alvo p!«g«, ó quita, ó torna que
alf^uim persona poderosa hava iiecho al

deudor, probándola drntro nueve días: y
ft¡ por mengua del actor se vendieren,

ó remataren bienes al que no debe, acjuel

queda obligado á pagar doblado el im-

pone del daño causado por cobrar lo que
no se debe.

La srgunda previene: que los bienes

muebles ó raices que se hallaren en po-

der del deudor sean vendidos por la

cantidad de la deuda, sin oir ni admi-

tir embargo alguuo que cualquier perso-

na quiera poner contra la venia de dichos

"bienes, si no es que muestre escritura

pública en que conáte que dio alquila-

do?» ó arrendados aquellos bienes.

El articulo 222 déla ley de l832:~D¡s-

pone que las causas civiles y crimina-

fuero privilegiado de ninguna
clase: que las liquidaciones for-

madas por el directorio del banco
tendrán fuerza ejecutiva, siem-
pre que paradlo se hubiere ci-

tado con oportunidad al deudor;

y que en caso de concurso de
acreedores obtendrán tales ac-

ciones la misma prelacion que
el fisco.

Art. 11.—Si las letras, libran-

zas, pagarles y demás obliga-

ciones que el banco tuviere á su
favor, garantidas con valores ó
mercaderías, no fueren pagadas
á su vencimiento, el banco no-

tificará inmediatamente al deu-

dor de una manera cierta y for-

mal en su domicilio si fuere po-

sible, ó por medio de una es-

(luela ó de la prensa en caso de
no encontrarse al deudor; y si

no pagase dentro de ocho dias,

contados desde la fecha de la

notificación, podrá el banco pro-

ceder á la venta publica de bs

les que interesen á la hicienda publica

se despaclicn de toda preferencia en los

juzgados do primera instmcia y en las

cámaras de apelación y de súplica.

El 229. —Que si el interés de los nego-

cios no pasase de doscientos pesos, se

.determinarán en juicio verbal, y no ha-

brá mas recurso que el de nulidad en

su caso.

El 230.—Que cuando se interponga

el de apelación, y deba admitirse confor-

me á den'cho, solo sea en el efe oto devo-

lutivo y no en el suspensivo, si el fallo

fuere en favor de la hacienda.

El 231.—Que en el juicio ejecutivo,,

después de los requerimientos extraju-

diciales, el primer auto sea el de ejecu-

ción. Que los pregones para los bienes

raices se den dentro de nueve dias y pa-

ra los muebles dentro de dos, y durante

ellos se practiquen los valúes; siendo el

ejecutado obligado á dar fianza de sanea-

miento.
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valores ó mercaderías dadas en
prendas ó garantía, sin que pa-

ra tales diligencias sea necesario

ocinrir á la via judicial.

Art. 12.—Cuando haya tenido

lugar la venta de que habla el

aitículo anterior, se aplicará mi

])rüducto al pago de la acreedn-

ría á favor del banco v al do
los gastíjs que se causen, y el

i-esiduo, si lo hubiere, se entre-

gará ai deudor: pero si reMil-

tare déficit, el banco podrá pro-

mover su acción del modo f|ae

juzgue conveniente.

Ávt 13.—No 86 admitirá re-

clamo alguno de tercera perso-

na sobre los foncloK y valores

depositados en el banc*f», si no
rs en virtud de una sentencia

judicial que haya adquii ido au-
toridad de (*osa juzgada ó de
ejecutoria; (»Hto i»s, fpio nn est^

Bujeta á apelación, siípliea, ni

otro recurso judicial extraonii-

nario.

Art. 14.— Ningún impu(*i«to,

címtribucion ó denn^ho fie tim-

bra ó sello )HMlrá gravar de una
manera cs|HM*ial las o|>enir¡imf*>«

del banco, i( menos de ser apli-

cable á opei-aciones semcjantcH,

i|uc pucMlan ha(*er los |Nirticu-

lai*cs ó asociaciones M»an cuales
fuei*en.

Art lo.—Kl que falsificare bi-

lletes ó docjunentoH del banc«>:

los c¡i*culare ó intnnlujere ma*
liciosíimente en la repu'blica. que-
da sujeto rf los pn>C(Mliuiicnt(»sy

penas señaladas ctmtra losm/»-

nederos fals(xs y Ioa falsitii^do-

res de documentos del estado.

-:\j't IG.—La junta general de

accionistas del banco, nombrará
el diiector y subdirectores que
deben dirigir sus negucioe, y un
consejo ípie inter\enga en 8n
administración y esté investido

de las atribuciones necesarias

para garantir etícazmeote los in-

teretea de kje mismos aceionia-

tas. y para vigilar el cumpli-

miento de las obligaciones del

banco para con el piíblica

Art 17.—El ministro de ha-

cienda del gobierno de la repú-

blica, será inspector nato del

banco nacional; en cuyooonce{>-

to ¡Midrá inspeccionar sos libroM

y caudales cada aeia Mases» ó
cuando lo creyere coBvenienlai

acompaflado del jnes mercantil

y de otni f>crMona de mi 6leo>

cion; veritii*aiHlo las visitaa á
presencia del gefe snperior dal

banco» ó de quien hiciera ana
Viseen, y de dos sMBloa idóDOoa

que v^tr df^ijíiaia.

Art. l>.- Kl l'.iiK o delH?rá pu-

blicar semiinaluii'ntc y bigo su

responsabilidad, cm la Gmsda del

gf»bienio, el estado de sn sitsa»

(•ion. en la forma qna
el ministerio de

~

Art 10.—I/M beneficios qne
resulten de las npcraeiones del

banco, destpnes de pagadca los

gastos y el interés anual del ca-

pital miliíado, que no exosda-

rá de doce por ciento ni afto, ac

aplicarán p«>r mitai! á Um accio-

niütasy aun f«»n<U) de reserva,

hasta que esU llef^ue á un trein-

ta por ciento del capital efecti-

vo, y entonces los beneficios ne-

tos integras se distribuirán en-

tre todos los acdonistaH.
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Art. 20.—Si dos tercios por
lo menos del capital efectivo del
banco fueren suscritos, ó perte-
necieren á capitalistas extran-
geros residentes en el exterior,

entonces el directorio general
del mismo banco podrá estar fue-

ra del pais; pero quedando siem-
pre en esta ciudad su domicilio
legal y la residencia del consejo
de administración y del sub-
directorio.

Art. 21.—Los fondos pertene-
cientes á extrangeros, que exis-

tan en el banco, no estarán su-

jetos á represalias en caso de
guerra con sus respectivas nacio-

nes.

Art. 22.—Los subditos extran-
geros interesados en la cm[)resa
del banco gozarán en la repú-
blica, reKjMícto á sus derechos le-

gitimamente adquiridos, de toda
la protección, derechos y prero-

gatívas (|ue competan á los gua-
temaltecos, ó que les aseguren
los tratados y leyes internacio-

nales, sin ]>erder con tal motivo
su calidad de extrangeros.

Art. 23.—Si durante la pre-

sente concesión se emitiere ó cir-

culare en la república algún pa-

pel moneda ó moneda papel, no
será de curso obligatorio como
moneda corriente en las opera-

ciones del banco, ni hará este

sus pagos con dicho papel, sino

de una manera convencional.

Art. 24.—El banco no podrá
emitir acciones industriales ó li-

beradas, con excepción de una
cantidad igual al dos por ciento

de las que fueren suscritas y
aquellas acciones podrán distri-

195

huirse entre los fundadores pri-

mitivos de la empresa.
Art. 25.—El banco podrá usar

en todos sus documentos un sello

con las armas de la república

y al derredor la leyenda de Ban-
co nacional de Guatemala.

Art. 26.—El banco podrá es-

tablcíícr sucursales en los pun^
tos de la república y los demás
de Centro-Am(5rica que le con-
venga, sujetando todas sus ope-
raciones á las reglas prescritas

[)ara el mismo banco.
Art. 27.—La presente conce-

sión podrá prorogarse dos años
antes de esf)ii'ar, si asi convi-

niere al gobieino y al banco.
Art. 28.—A la terminación de

los veinticinco años de la con-

cesión, podrá el banco continuar

funcionando por el tiempo que
le conviniere, sin privilegio al-

guno especial, si no le hubiere

sido otorgado, y con sujeción á
lo que determinaren las leyes

del pais sobre la materia.

Art. 29.—Caducará la presen-

te concesión, por no plantearse

el banco dentro del termino de
diez y ocho meses contados des-

de esta fecha: por contravenir á

las disposiciones de la misma:
por suspender sus funciones sin

previo permiso del gobierno; y
últimamente por encontrarse su

capital efectivo reducido á la

mitad; en cuyo ultimo evento

se procederá á la liquidación de

los negocios ó á darles una nue-

va planta con autorización del

gobierno.

Art. 30.—Se concede al banco

nacional, durante cinco años, con-
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tados desde esta fecha, el dere-

cho preferente de establecer en
la república departamentos de
crédito civil é hipotecario y de
caja de ahonos, conexionados
con el mismo banco, pero funcio-

nando por sef)arado, bajo la»

baf<es que oportunamente fijaní

el gobierno de acuerdo con di-

cho establecimiento.

Ail. 31.

—

IjOs tenedores de bi-

lletes d«l banco papidcros á la

vista ni portador, y hw acrecflo-

rcsílc dicho establecimiento fx)r

saldo de cuenta corriente sin in-

terés, merecerán en cuahpiiera
eventualidad el concepto de acre-

edores del mismo banco por de-
pósitos irrepulares.

Art. 32.—(*on^títuido (pío sen
el bancí), mediante la suM-ricinn

<le las diez mil arciones de la

da semestre, y se amortizarán

cada año á la par. d razón de
cuatro por ciento del mií-mo va-

lor nominal del préstamo: afec-

tándose con especialidad ona
parte libre y segura de las ren-

tas piíbUcas al pago de 8us in-

tereses y amoKizacíoD.
Art 33.—LoH bonos del go-

biemo. provenientes del emprés-
tito mencionado en el artículo

anterior. |Kxlrán entrar á figu-

nir, al ti|)o de ru emisión, en
la cartent del banco, cirnio \*alo-

rvs degautntía para la emisión
de billf>t('*< ]>agarleroA á la vista

al |x>i lo mihuio (pie loa

valon> i.i .ontadiiH de nueve
mcftcfi de plazo que |>rcsicribe el

artículo 5 ?

Art. 3-1.— IA presente conce-
sión no podrá hct transferida.

])rimera emisión, hará al ^nt)i(«r- sin previa autorización del go-
no un prí'stamo de doscirntiw ' bienio.

mil pesos efiH-tivos. destiniulos

rf invertirse en la carix'tcra del

Atlántico, y recibirá vu camliio
bonos por valor de dicha sumn
y de la prima (*orre>jM»ndi(»nlc,

calculándose la nila (le su emi-
mision al setenta por cientí».

—

Estos bonos ganarán un interés
anual de seis iM)r ciento S4»bre

BU valor nominal. pagaden> ca-

Art. íiT).—M¡(»ntras ^» • rj.ini-

•/j\ de una mantara di-linitiva el

banco, hw concvsionarioM nom-
brarán una comiaiao ile tren in-

dividoom con d carácter de di-

rectiva proviülonal. y encargada
de dirigir y autorizar las op^
racionen ¡iréviaii é indisfienta-

blea para la final conirtittickxi

del Inuioo.
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TITULO IX.

DE LOS CAMINOS PÚBLICOS, DE LOS PUENTES, CALZADAS,

PUERTOS Y TODO LO QUE CONTRIBUYE A FACILITAR EL
COMERCIO Y TRAFICO DE LOS HABITANTES
DE UN PUNTO A OTRO DE LA REPÚBLICA.

€0]¥TIE]¥i: TREINTA Y CUATRO L.EYES.

N. Í66. L.EY 1.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE, DE 18 DE FE-

BRERO DE 1824, HABILITANDO EL

PUERTO DE IZTAPA.

Artículo 1 9—Se rehabilita el

puerto antiguo de Iztapa, en el

partido de Escuintla.

Art. 2 9—Se denominará en

adelante Puerto de Iztapa, ó de
la Independencia.

Art. 3 ?—El gobierno cuidará

de proveer cuanto^ sea necesa-

rio para su mejor planta y se-

guridad.

N. 456. L.EY «/

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGIS-

LATIVA DEL ESTADO DE GUA-

TEMALA, DE 19 DE OCTUBRE

DE 1829, SOBRE LA COMPOSTURA

DEL CAMINO QUE VA PARA MÉXICO,

Y FONDOS CORRESPONDIENTES.

1 9—Cuidará el gobierno de

que se componga el camino que
vá de esta corte para la repú-

blica mejicana, pasando por San

Pedro Sacatepequez, San Mar-

tin y Quiche, llegando al rio

Grande hasta el punto donde se

reúne con el camino ordinario

de Méjico por el rio Negro.

2 P—Se construirán dos puen-
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tes: uno sobre el rio Grande y
otro sobre el Pizcayá.

3 ?—Se hará la debida re-

paración hasta ponerse en es-

tado de ser\ icio el puente de la

Garrucha, sito en la vega del

Chile sobre el propio rio Grande.

4 9—El gefe departamental

de Sacatepequez cuidará de ha-

cer que se reconozca el lugar

donde hayan de constniirsc loe

puentes, formará el presu|)ue8lo

de su costo y lo pasíirá al gi>-

bienio para su aprobación.

5 ?—^Se destinan para subve-

nir á los gaKtr)s mencionados el

]>r(Hlucto do las alcabalas y
aguardientes que rinda la villa

de San Martin duranlc un af^d,

y el de los fondtw muni<'¡ pales

<ie la misma ¡Miblacinn. So abri-

rá ademas una susericion volun-

taria, dcstinaila al mismo Kmblc
objeto.

6 9 —Un vecino do San Mar-
tinseráel ecón<»mo qucrcnigení
las rentas destinadas á toda la

obra, paganí rf los obrenw y
dará cuenta de lt»H fondos cpir

entren á su ¡nidcr, concluida la

composición.

7 9—So ocupanín prestando
BU trabajo personal los ve<*in<»s

de los pueblos del tnínsito. y
de los inmediatos al camino, (pie

son San Pe<lm, San .Inan Sacatc-

penucz. Villa de San Martin. Qui-

che, Chiehicastenango, Ia^ukui.

rhinik, Joeopilas, Cabuleo, el

Chol y los valles que se encueo-
tien en la misma dirección.

N.45: r.£Y 3.'

DEOIETO DE LA USBLATTSA, K 30K
MATO DE 1830, SOOIE OOMrOSTtftA

DC CAMLV».

Artículo 1?—^Todo Tedno es-

tá obligado á trabigur en los

caminos tres días en cada afio

por si, 6 pagando el jornal que
coiiespouda.

krt2 9 ~Para hacer efbetÍTa

esta obligacion.se fonnaníiipor
las niunicipalidudes registros ó
listas de t(<ios lo8 vecinos qoe
í»{éii en aptitud de trabi^r, es-

cluyendo deella M»lanicnte álos
enfermos bubitmücis á lo^ me-
nores de catorce aftas y mayo-
ría de ctnctienta, que sean jor-

nalenM, artesanos y sin un cik

pital conocida
Art 3.^ —En cada departa-

mento habrá un director deca-
minoK, d(«tado con cpiinientos

|)esos annuales. Este servirá b^jo

las órdeneti del gefc departamen-
tal res|)ectivo; quien lo pudra
n*mover por in«*plitud. falta de
aetividiMl ó ili*gnli«luil: dando
cuenta al gobierno.

Art, 4 9—El nombramiento de
CNtoH din ^* rá |M»r el go-

bierno, á
I ,

t:i en tema del

resi>ectivo g< tftanieBtaL

Art 5.®—N.iatt vurgo délos
directores:

1.—1^ inmediata inspección

para la c(»mpo^tu^a di* Iom ra-

minos actuales.

II.—Proyectar 7 venñcar la

apertura de otros nnerosi

IIL—Recorrer todos los pue-

blos, y con las listas de los que
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deben ti-abajar, presenciar por sí

y dirigir las obras, haciendo con
el auxilio de las municipalida-
des, concunir á todos los alis-

tados.

IV.—Colectar de las munici-
j)alídades las cantidades de a-

<luellos que no quieran trabajar

l)or sí, bajo cuenta y raz:on, que
rendiní al gefe departamental.

V.—Comprar los materiales

])ara las obras, las herramientas
necesarias, y de que hant cargo

íí las lespectivas municipalida-

des.

Art. G ?—So destina para la

apertura y comi)ostura de ca-

minos la d(^cima parte de la

connuiidad do cada pueblo y
los jornales que pagaren los que
no concurr4in personalmente al

tnibajo.

Aii. 7 ?—Los que debiendo
ir lí trabajar no lo hicieren des-

j)ucs de la ))rimera reconven-
ción, 80 les exijiítC irremisible-

mente el jornal de los tres dias

á i*a%on de dos reales diarios.

Ai*t 8 P—Por cualípiiera inob-

servancia de este decreto de ])ar-

te de los gofos dcpartamontalcs,

senín multados por el gobierno

en la cuarta parte del sueldo

de un ano por la ])rimera vez;

debiendo ser depuestos por la

segunda.

Art 9 P—Los mismos gefcs

tendnín facultad de multar ])or

óixlenes escritas á los alcaldes,

hasta en veinte ])esos cada vez

que en contravención de este de-

creto no secundaren, conforme d

é\, las operaciones del director.

Ai-t. 10.—El gobierno sera iu-

formado sin pérdida de momen-
to de la exacción de aquellas
sumas que deberán aplicarse á
la composición de caminos.

Art. 11.—Los alcaldes, que
no tuvieren con que satisfacer

la multa, serán depuestos por el

gefe político.

Art. 12.—Cuando se proyecte
un nuevo camino atravesando
fundos particulares, no podrán
abrirse silo resisten los dueños,
sin decreto del gobierno, quien
deberá darlo conforme á las leyes.

N. 458. L.EY 4.*

DECRETO DEL GOIilERXO DEL ESTADO

DE 11 DE MAYO DE 1831, NOM-

BRAXDO IJN DIRECTOR GENERAL
DE CAMINOS, Y SUS ATRIBUCIONES.

1 P—^Q nombrará por el go-

bierno y será movible á su vo-

luntad un director general de
caminos con el sueldo de mil y
(luinientos ilesos.

2 ?—Este director hará los

reconocimientos de los caminos
mandados abilr por decreto de

20 de abril, levantando al efecto

planos que contengan las dis-

tancias con anotaciones de la

calidad del terreno, facilidades

ó inconvenientes pai:a su aper-

tura, de los rios navegables ó

que puedan hacerse ó reunirse

al efecto, de las distancias á las

poblaciones y lugares en donde

puedan formarse con ventaja de

lo>s puertos ó de los caminos que

deben abrirse. Formará cálcu-

los de los gastos para la a^^cr-
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tura y composición de caminos,

navegación de los ríos y mejo-

ramiento de puertos, foraiando

estos cálculos no solo en su to-

talidad sino por parteas.

3 ?—El director dará cuenta

cada quince dias de sus obser-

vaciones, sin suspender por esto

sus trabajos.

4 ? —A (»stc director fran-

quearán las municipalidarles \os

recursíis que para el desempe-
ño de sus obligaciones necesite,

8atisraci(:ndolo todo ¡>or sus jus-

tos precios.

5 ?—Se excitará al supremo
cobierno nacional {ae eniif-ndede

Ja fedemníou) á tin de que se

sirva i'i*an(|uear los datos que
puedan ser útiles.

N.151). . I.ICY. ft.»

DEORETO DE tS ASIMBIJU LD.ISL4T1VA,

DE «U) DE ABRH. DE 18ÓI, SOHIE U
CONSTRta:lON DE Lf>S i:.\w|M)t T COR-

TRATAS DE .'^4VE4.ACIU^ ÜltL BITÍISA.

1 ^ —Se autoriza al poder eje-

cutivo para contratar lu coD»-

trucciou do un camino de rue-

da por la dirección (pie se juz-

gue mas fácil desde esta ciudad
basta el ¡Kinto en (pie sea \n>-

bible la navegación para las eos-

tas del norte: Otro de^dc e>ta

ciudad al punto de Iztupa y ne-

gociar la construcción de las o-

bras necesarias á |>onerlo en dis-

posición de ser fácilmente pnicti-

cado; y otro ala frontera de Mi^jico

con un bi-azo al puerto de Oc<')s.

2 \ Es asimismo autori/ui

do el gobierno para contratar

la navegación por buques de va-

por, de los ri(js y lagos del es-

tado y la apertura de los cana-
les que la pue<lan facilitar.

3^.—Puilní liacer los gastos

de loareootioeimientos délos ter-

renos por donde deban abríree

loe caminoB y practicarse las na-
vegaciooea.

4 ®—En laa contratas de na-
vegaciones» podrá conceder á los

empresarios prixl' '

de hacerla por >

terminado de años que sera um-
yor en proporción que los mis-

mos empresarios ofrecen nave-

jrar los ríos en mas extensión

hacia esta capital.

6^—En las contratas de oons»

truccion de caminos podrá ofre-

ciT un int(*rt5s sobre el nipital

que se invierta en el Ion hasta

Ku extincinn, y después de ella

el pHMlueto del peafte por un
nirmcn)dc añ»»?»

'

'

••• pa-

ra reuiunenir<» ii i los

eniprsHaríos. l'o«i i<» o-

torgar por tiem|H. «mí. .i...nado
- el dereelio exclusivo de nuc los

I

caminos no sean tnuwttados por

I

otms carronges que los de los

j

empreMiríus, y la extniocton e»>

i elujúva do nuíderas por los

I

tos á domlo vayan los

I

tandtien |>or tiero|>o limitado.

C *. —Kl gobierno |MHlrá entrar

en aquellas contrata^ auncpio

la empresa no se extienda mbs
<pie á una parte de los caminos

y obras mendonadas.
7 ^—I.as contratas oui áncéc-

re, quedan siyslae á la ratiti-

t-aeioii del cuerpo legislativi».
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8 ^—Si no se presentaren em-
presas, el gobierno hará por
MU cuenta las obras mencionadas
según lo vayan ]Xínnitiendo las

circunstancias del fcmdo que se

destina; pero en el concepto de
que se declaran preferentes por
este óitlen: 1 9 El camino y obras

de Iztapa. 2 ^ El que habrá de
construií-se de esta ciudad á los

embocaderos del norte. 3^ El

que debe ir á la frontera de M(^-

jico y puei-to de Ocós.

9 9—Se asignan ])ai*a el fon-

do de gastos de caminos, las cua-

tro quintas partes del importe

de novenos y vacantes que to-

can al estado en la distribución

de diezme is, y la cuarta i)arte

de la comunidad de los pueblos.

10.—Para hacer fáciles y efec-

tivas estas obras el gobierno po-

drá, prdvia indenmizacion, ha-

cer pasar los caminos sobre los

terrenos de propiedad particu-

lar: obligar mediante el jornal

acostumbrado á los pueblos en

cuya jurisdicción estdn empren-
didas las obras y á los que no

disten mas de cinco leguas, á

trabajar en los caminos. Podrá

también hacer llevar al efecto á

los reos condenados á obras pu-

blicas, mas no fuera del depar-

mento en que deban cumplir su

condena.

N.460. L.EY6.'

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLATI-

VA, DE 18 DE MAYO DE 1831, CON-

TENIENDO DISPOSICIONES SOBRE EL

CAMINO DE COBAÑ AL rtlEN; Y

DA A SU CABECERA EL TITULO DE
CrUDAD DE FLORES.

1 ^—Se concede excepción dG
derechos por un año al comer-
cio que se haga por el nuevo
camino que se está abriendo del

Peten á Coban.
2 9—El gobierno presentará

gracias al gefc político ciudada-

no Julián Segura por su celo en

la verificación de esa obra, asi

como.á todos los individuos del

Peten que han contribuido á ella.

3 ^.—A la cabecera de aquel

distrito se concede el nombre de

Ciudad de Flores en memoria del

ilustre vice-gefe que fud victima

en Quezaltcnango.

N. 101. L.EY 7.a

DECRETO DEL CONGRESO FEDERAL,

DE O DE ENERO DE 1833, HABI-

LITANDO COMO PUERTO LA BARRA

DE IZABAL, CON OTRAS DISPOSI-

CIONES ANÁLOGAS.

Artículo 1 ^ ~Se habilita la

barra que forma la laguna de

Izabal en el golfo de Honduras co-

mo puerto mayor de registro ba-

jo el nombre de Livinsrjton. (142)

Art. 2 9—Entre tanto que este

puerto se pone en estado de ser-

vicio, se verificarán los registros

en Izabal.

(142) Los artículos 3^ , 4 ^ . 5 <^ y 6 ^

no siendo coiid «ceníes por haber lleundo

su objeto, que fué temporal, se supriniey.

{Xutas dd com. para la /rcrpil'icvjK.)
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N. 402. LiEY 8.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGÍSI.A-

TIVA, DE 28 DE MARZO DE 1833,

KOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA

POBLACIÓN Y AI'EIITCRA DEL CA-

MINO DE IZTAPA.

Se faciiltíi al trobicmo. ])ani

que inviei-ta 8e¡^s luii i>es«»s en
el csüibleciuiicnto de una |k>-

Llacion, en I/ta|>a^ y allanar el

cauíiiio de aquel jmerlo á esta

corte.

K. 4G3. Lií:V o.»

ORDE.\ DE LA AítAMBLBA LEGISLA-

TIVA DE 14 DR M.ITO DB IK^
CREANDO IMPCKSTOS l»ARA LA Cf»M-

l'OSTl RA UK LUÜ CMM1N08 giE
INDIC.V.

1 ^—Para coniponer el canii-

)io (pie Vií de Gtialan á I/abal

HO eobranín do» rcaU»» |M»r eadu
tc^rcio ó bulto que pase de en-

trada ó salida, exoeptunudo uni-

eauíente los víveix*b «jue i»c lle-

van del interior.

2*.

—

Vxuix el minmo efecto

Bo cobninín euatni n*aleM áUtn
l)asaf?cri>s y eonion'ianteH que
transiten ]kív uipiel punt(» nion-

tad(»s, de ida y <le vuelta: i( ex-

ce|K'ion de Uia |>ersonas que lle-

ven alj^un íibjeto piíblio).

3 ^.—Kl cobiv del i)eage se

hanC en 1/abal.

4 ^—Kl p»b¡emo ¡xk1ii( efec-

tuar el prinlueto del |)ea}re, pa-
ra obtener fondos con «pie veri-

car dcbdy luejju la eiu^ía^sa.

o ^.—Rsta contiibueion no j>o-

dní durar mas que el tiempo pre-

ciso, á reunir las cantidades ne-

cesarias para la compostura del

camino que viC de esta corte á
Iziibal; no podtií tampoco tener

por motivo ui pretesto alguno y
en ninpruna cireunstuncia, otra

inversión.

X.4e4. I^EYIO.»

OHOEX DB lA JütAMBLBA LEC.nn.VTt*

VA, DB 20 DB MAYO DB iKiS^

80BBE LA PtilUIAClON DS l'NA COM»

PA.^IA PARA LA COXSTRllX'IOX DBL
PCBNTB DEL RIO ORANDB DE VBRA«»

I* A/ V i()\iM»s iv!:v i:i ilKáTi»,

1 -. - .>.• in: i»icmo

IHira fpie pui>l. ..;i cxmí-

imAia, á efecto de lovnntar un
puente en el r¡o(inindo camino
de VemptUL <^ holieit;ur

»le ]Kirtici!'

-.—

r

>ner un )ieaf^

nnc no |mM» de un real |Mir bei^

i tni cai-jrnfla 6 montada, y ukhIío

rea] |M)r t(«ilo moxn de c^rga

que en olla tenioi principal do
troH neM«; cxivptuaiMlofH* lí Iuh

i
iiMlividuoH eii>*a niis4*ria >(ca cono*

eida, y que cal i (loará el encar-

{^d(i del robn» del peafTC.

3^.—r.i '.imíiitard co-

bro de dii i.w ....pue>to. dcütina-

do lí la nniortixacion del ¡m|)or-

tc de la CDiintrnecMín de aqtiel^

las c:intidades que se recauda-

ren.

4®'—i^iiu iictiaun iiK iio ob-

jeto, lociuc en lo huccsivo pn>-

dujerc el mencionado ]»outazgo,
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«e empleará en la reposición del

mismo puente, ú otras obras que
«e emprendan en el mismo ca-

mino.

N.40o. I^EY 11.*

ORDCir DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DE 1.*» DE MARZO DE 1834,
SOBRE EL REGLAMENTO DE LA

COMPAfííA QUE DEBE CONSTRUIR EL

PUENTK I)K SÁMALA EN LOS ALTOS.

1 ^—St? faculta al gobierno
para que foime el reglamento
necesario por el cual la compa-
ftia convenga en veriticar las

obras quo ha propuesto, com-
prendiéndose en éi la manera
con que so ha de indemnizar,

ya sea concodidndole un tanto

por ciento sobre la suma que
emplee, ó ya cierto nlimero de
aftos de privilegio exclusivo para
el cobro del peage que se im-
ponga.

N. 4CC. l^EY 12.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DR 1.° DE MAYO DE 1835,

DICTANDO PROVIDENCIAS PARA LA

APERTURA y MEJORA DE LOS CA-

MINOS DE LOS ALTOS, Y SEGURI-

DAD DE SUS REOS.

Artículo 1 ^—Para la repara-

ción y apertura de caminos, cons-

trucción de puentes, calzadas y
oti*as obras de utilidad común de

los departamentos de Totonica-

pam, Quezaltenango y Solóla, se

197

formará un presidio, á donde se
destinarán todos los reos conde-
nados á trabajos forzados en los

referidos departamentos.
Art. 2 ^—El depósito general

será en la ciudad de Totonica-
pam, y comenzará á formarse
con los reos de los menciona-
dos departamentos, quo hayan
sido confinados ó estén solamen-
te sentenciados á Iztapa; y al e-

fccto serán inmediatamente tras-

ladados á la prediclia ciudad.

Art. 3 9—El gobierno dispon-
drá lo conveniente á la seguri-

dad de los reos, haciendo cons-

truir en Totonicapam una nue-
va cárcel del modo y forma que
crea mas conveniente, si como
las que ha habido buenas hasta

aquí, ó bajo el sistema de Li-

vingston: formará también los re-

glamentos; y cuidará de todo lo

demás relativo al establecimien-

to como le parezca mejor.

Art. 4 ^—A los gastos que la

construcción de las cárceles mo-
tive, según el presupuesto que
mandará formar el gobierno, y
aprobará teniendo presente los

precios cómodos á que se venden

los materiales en Totonicapam y
la cooperación que están acos-

tumbrados á dar para estas obras

publicas los indígenas, se ocur-

rirá con el segundo tercio de la

contribución directa de los tres

referidos departamentos.

^rt. 5 ®—Los fondos de aque-

llas municipalidades que los ten-

gan, costearán desde luego las

herramientas necesarias para los

trajbajos, contribuyendo en pro-

porción á sus ingresos, según el
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repartimiento que les hagan sus

respectivos gefes pulíticos. (143)

N. 467. jLEY 13.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 2 DE MATO DE 1^31,

DICTANDO MEDIDAS AL GOBIERNO,

PARA LA MEJORA T CONCTKrCCIOX

DE CAMINOS.

La asamblea legislativa del

estado de Guati'ni.ila, conside-

rando: cpie la extiaustez del era-

rio no pennite que el gobierno
por 8Í tinga la afK^rtura de ca-

minos, constniccion de puente^

y demás obras de benefirencia

piíblica: que esta clase de ero-

presas producen mejor c^xito co-

Dieiidas lí compañías de accio-

nistas; pcn» que para estimular-

los rf este objeto y darb»s una
garantía de las sumas que han
de invertir, es neccfmrio también
que el gobierno tenga bases ge-

nerales rf efw'to de íjue se asegure

la reulÍ74icion de aquelliiM, ha te-

nido lí bien decretar y decreta:
1©—Siempre (pie al gobier-

no se le presienten pn>puestas

particulares imra la recom|>osi.

cion de caminos y puentes del

estado, p(Kln( aceptailas ¡wr sí

noestamio reunido v\ cuerjK) !

gislativo, sin necesidad de su t..

tillcacicm, con tal que el inter<^s

que conceda no exciMla de vein-

ticinco por ciento del capital que

(143) E.«U lev cofTfrtponde propinmeii-

to á Us di*l titulo XV (le ente ii)>ro. q«r
IratA df ¡nn tártf'tSy prtñium, j toda cU*
le Uc 'Qstu de cortrcf-ton.

se invierte en la obra y que el de-

recho de peage y de ¿ánsito que
seim|¥>ngaDoseama8 que el muy
preciso para las reparaciones y
cubrir el interés y una veintena

parte del capital en cada año.

2 ^—La disposición conteni-

da en el artículo anterior es y
se entiende con respecto á los

caminos (|ue hoy existen ya en
uso. pues si se tnUa de alguno en-

teramente nneTo y que no haya
de ser trmíicado sino |ior los que
voluntariai: ' .nicnin yttu^ar

por <n, eiii- - I gobierno es

libre para estipular las condicio-

nes de la empn*sa.

3 r, —En las (pie se presen-

taren pera mejonir ó hacer obras

en puerto» habilitados pord go-

bierno naei(mal {/nferal) podrá
dis|Hmerde un dos )K>r ciento de
losd(Terh(»s nuiritinuMt que cor-

as|Kmdcn al eJtad•^ pnxurando
su reinl4»gro |M>r el gobierno na-

cional, con el cual trataní el no-

gíK'io.

4 ®.—Siempre qwe al gobier-

no se presenten propoí*ic¡nnes

fi«»bre cualquiera ol>ra publica

de otra naturalca», Cf»nio lueiitt^s,

ele, para cmprcndcHa i
fi-

ta de pnrticttlarcH \y*-

bien ac(»nlar sobre ella hv

ir la niliflcaí'ion del curr|H»

.^latiií», si m» e>ítnvi<Tf« reu-

nido, (pie si fuese < ii ne-

cesaria algún prívii lo no
exceda de cinco añ >

N.468. I^EYll

DECRETO I»E LA ASA^t

TITA DEIOdBOCT
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CONTENIENDO UNA PROVIDENCIA PA-

RA HACER CONCURRIDO EL PUER-

TO DE IZTAPA.

Será cedido en la tesorería

del entado un dos por ciento en

la8 liciuidaciones que haga de

lo8 derechos que correspondan

al estado procedentes de intro-

ducciones hedías p<jr el puerto

de Iztapa, debiendo durar esta

gracia un año comenzando á con-

tarlo desde la ¡publicación de es-

te decreto. De la misma mane-
ra se cederá el uno por ciento en

el año siguiente.

N. 469. LEY Ift.'

DECRETO DRL OORIERNO, DE 23 DE

MAYO DE 1831, EXIMIENDO DE

GRATAMENES A L.\S PERSONAS QUE

FUEREN A POBLAR EL PUERTO DE

IZTAPA.

El gefe del estado de (¡iiate-

mahí: por cuanto la asamblea
legislativa del estado ha tenido

Á bien decretar y el consejo re-

])rescntativo sancionar lo que

sigue:

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, consideran-

do: que la población que comien-

za á formarse en el puerto de

Iztapa vá á dar un grande

impulso al comercio exterior:

que mientras dicha población

no sea numerosa y tenga gran-

des auxilios, no podrá prestar

ningunos á los buques que arri-

ben á aquel puerta), y que para

esto es necesario exceptuarla de

los gravámenes que pesan sobre
las demás poblaciones, ha teni-

do á bien decretar y decreta:
1^—Los que vayan á ave-

cindarse al puerto de Iztapa ten-

drán el beneíieio de media ca-

ballería de tierra que se les me-
dirá en toda propiedad, debién-

dose dar esta misma extensión

de tierra á cualquiera que se

obligue á llevar familias por su

cuenta y entonces estas tendrán

el beneficio que estipulen con el

que las capitule.

2 9—Cada familia de las que
vayan por sí y no capituladas,

recibirá del gobierno el man-
tenimiento por seis meses, una
hacha, un machete y un azadón;

mas al que no quieía tomar man-
tenimiento se le medirá una ca-

ballería entera de terreno.

3 ^—El pueblo de Iztapa se-

rá exento de toda contribución

directa por diez ailos.

4 ^—Si algnn individuo se

comprometiere á poner en cor-

riente seis caiTos grandes para

trasportar los efectos de Iztapa

á Escuintla avecindándose en el

pueblo, recibirá seis caballerías

de tierra con la obligación de

mantener abierta la calle del

Suquite.

5 9—La sal que se elabora-

re en Iztapa el primer año, no

pagará ningún derecho y en los

nueve restantes pagará solo la

mitad.

6 9—Se autoriza al ejecutivo

para que pueda hacer venir al

mismo puerto cien colonos de la

Virginia, costeándoles el trans-

porte. ^ '^ '^i^S^Ui.J
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7 9—Estos colonos gozarán

de las mismas gracias que se les

conceden á los demás poblado-

res de Iztapa, costeándoles el

mantenimiento por seis meses.

N.470. X.EY 16.-

DECRETO DE LA ASAMBLEA LKG18-

LATIVA, DE 29 DB MARZO DE 1835,

SOBRE LA COMPOSTURA DEL PUEN-

TE DEL AíJUA CALIENTE.

£1 {XKlcr ejecutivo solicitó del

legislativo le autorice para ha-

cer un gasto extraordinario en

la reparación del puente cono-

cido con el nombre d<*l Ajua-

caliente (¿ue se halla amenazado
de total ruina, y con vista de lo

informado jK>r la comisión res-

})ectiva, jH'uetrachi de la inifior-

tancia de esta obni, la asamblea
tuvo á bien facultar al gobierno

para (jue haga el gasto en la

compostuní del expresado puen-

te y las mcjonu* (pie á su juicio

sean necesarias.

N. 471. l^EY ir.«

DECRETO DE LA ASAMBLEA LCfilHI.A-

TIVA DE 30 DB ABRIL DE \KV\,

SOBRE LA APERTURA DE UN CA-

MINO DB (lUALAN A SANTO TOM.IS»

Y OTRAS DISPOSICIONES RESPECTO

A AQUEL PUERTO.

3 9—Al emprosarío 6 empre-
sarios podrá oonccclerscles las

ventí\ias que quepan en las fa-

cultadla del ejecutivo del estado

autorizado al efecto extraordi-

nariamente, pudiendo ser alguna

de aquellas el derecho de peage
por el tiempo que se estipule y
la propiedad de terrenos baldíos

en la extensión que se convenga.

N.472. £.£Y 18.*

DBCBBTO DB LA ABáWlll.aá 0QN8TI-

TCTEVT»^ !'- ?** Di AGOSTO DB

184 ^> \:\k PL.iNTA A

LA ADUANA DEL PCEBrO DB DU-
BAL r OTRAS Disposiaoxsa axa-

LOOAS.

La asamblea constitayente del

estado de (tuatcmahu

llabiendo tomado en cnott-

deradoQ la consulta del gobier-

no sobre la necesidad de dar

nue\'a planta á la adeaaa del

puerto de Izabal; aai como tam-

bién df» n*-'"''»- otras nMdklaa
condui* i¡t .'urar la mejor

adinitii>tra( i(»ii «lelas rentan ma-
rítimas, ci»iifonno lo exijo el in-

terea delestaflo. el buen servi-

cio V d«**»pacho de los nin:'»rioii

men.intili^ Oido el di* t.iiii« iide

la comisión dr hacii'iida y do

conformidad am cü, lia decretado:

1 9 —Mientras se arregla y
decreta la planta de las admi-

naa del catado, la de labal ten-

dná la dotación atgitiente:

Un administrador oon

el aneldo de. ZOOOpa.
Un contador con. 1.500^
Un Tiflta con 1 100 „

Un oñcial guarda ai-

macen con 800.,
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Otro oficial escribiente

con... 600 ps.

DoB guardas, cada uno
con 300 pesos 720 „

Un guarda en el Pozo
6 en el punto que el

gobierno estime por
conveniente, con 480 „

2 9—Se establece un guarda
receptor en Gualan con seiscien-

tos pesos de dotación, depen-

diente del administrador de Iza-

bal, cuyo principal deber será

de celar el que no se haga el

contrabando por el rio del Mo-
tagua, reconocer todos los car-

gamentos que salgan de Izabal

y confrontarlos con sus guias,

Á las que ]>ondní nu?on si se

hallasen conformes, y si no lo

estuvieren, detcndi-á el carga-

mento, dando cuenta al adminis-

trador general.

3 p—Ki puerto de Izabal, por

ahora, es el tínico habilitado en

la costa del norte del estado de

Guatemala. En consecuencia, no

podrán inti'oduciree efectos ni

mercaderías extrangeras por el

rio de Motagua, ni por ningún

otro punto, sin ser presentados,

reconecidos y registrados en la

aduana establecida en dicho

puerto. Los contraventores á es-

ta disposición, quedan sujetos

á la pena de comiso en la for-

ma establecida por las leyes.

4?—El gobierno dispondrá

que haya los almacenes conve-

nientes en la aduana de Izabal,

decretando el gasto en uso de

la facultad que daba al gobier-

no federal el artículo 16 de la

198

ley orgánica de hacienda decre-

tada en 27 de febrero de 1837.

5 ?—El gobierno usará de la

facultad que se daba al federal

en el artículo 1 ? del citado

decreto; y en consecuencia, po-

drá expedir los decretos y re-

glamentos que estime convenien-

tes para el mejor cumplimiento

y ejecución de las leyes.

6 ?—Siempre que el gobier-

no observe que se han introdu-

cido abusos y que se están co-

metiendo fraudes, dictará la me-

dida que estime conveniente pa-

ra cortarlos, é impedir la de-

fraudación de las rentas, dan-

do inmediatamente' cuenta á la

asamblea y proponiéndole las

medidafí legislativas que fueren

necesarias para cortar de raiz

el mal. (144)

N. 473. 1.EY 19.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE DE 11 DE NOVIEMBRE

DE 1843, SOBRE IMPUESTOS PARA

COMPOSTURA DEL PUENTE QUE EX-

PRESA.

Será á cargo del consulado de

comercio la conservación y re-

paración del puente de hierro

(144) Esta ley debiera ponerse entre

las del título III, libro VI Je la pre-

sente recopilación, por tratarse en ella

de los sueldos que se asignan a los em-

pleados de la aduana de Izabal; mas por

la declaratoria que en ella se hace, de

que sea el único puerto habilitado ea

nuestras costas del norte, pareció conve-

niente colocarla entre las de este titulo.

(Aoía del com. para la recofnlacim.)
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en el rio Grande por el cainioo

de Verapaz; y para subvenir á
los gastos que tales objetos exi-

jan, se autoriza al mismo con-

sulado para cobrar un derecho

de pontazgo con arreglo á la

fiigniente

TARIFA.

Rls.

Por cada tercio ó fardo de
productos ó efectos ex-

trangeroe 1 O
Cada bestia con c*arga ó sin

ella, ensillada ó en pelo. O |
Cada tercio 6 fardo de ma-

nufacturas del pais. O |
Cada carga de cualquier

fruto del pais O ^
Cada cabeza de ganado ma-

yor O i
Cada cabeza de ganado me-

nor, lanar ó de cerda... O \

N.474. L.£Y«0.*

AOITERDO DRL OOBTERNO DI 5 DH
FBBRERO DE 1844, AFR0BA5DO
UN REaLAM£.NTO 80BRK OIPlTADo
CONSULAR Y PRAtTICO.

Artículo 1 P —Se establee*» en
el puerto de Iztapaunn diputa-
ción consular, que estará siem-
pre alas órdenes del couKulado.
La dotación del que la sirva

será de quinientos )>esos anuales.
Art. 2 ? —El diputado residi-

rá permanentemente en el puer-
to, y fuera del caso de enfernunlad
no ^KxlnC tnisladane tf otro pun-
to sin previo permiso de la junta.

Art 3 9—Sus atribuciones 800
las siguientes;

l.« Cuidar de qne se manten-
gan en buen estado los caminos
que conducen al puerto, asi como
sus almacenes y demás lítiles.

2.* Promover cuanto sus ob-

ser>-aciones indiquen ser nece-

sario para aumentar la pobla-

ción y hacer tfcüea hm comuni-
caciones y cómodos los trans-

portea.

S.» Dar cnfi'tal objeto las no-

ticías del caso á la junta dirigién-

dose á su secretario.

4.* Cuidar de que el práctico

cumpla con sus obligaciones; j
cuando en ellas fuere remiso es-

te cMiipIíado. dar cuenta de ello,

con rxpiiHion de lo oinirrída

;')/ INiíiitir al cunKulado, ca-

da viv. (|ue lli^ie buque, nna
noticia de la entrada y calida de
los efectos que imh* el poertOM
iutnidu/xan y salgan.

6.« IJcvar para este efecto nn
libro de entradas y salidas de
efectos» con expreí^ion de sos

marcas y pertenencias.

?.• Cuidará do otie los baltoa

que se deseargneo de los boqoet»

se intriMiuxran inmediatamente

en los uluiatx*nes.

Art 4 f^ ^£1 diputado podrá
ser consignatario del eomercio
parak remeoa do loe frnloe ano
exporten y do loe efectos qnein-
tniduiectuí; y en' eolo caso arre-

l^lará oonvencioiíalmeote oon loo

mteresadoo la cooMetoa qoo de-

ba llevar.

Art 5 ?—n pracuco deberá

estar sigeto al diputado como-

i
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lar y reconocerá á este como á
su inmediato superior.

Art 6? — Sus obligaciones
son las siguientes:

1.* Cuando tenga noticia de
que debe llegar algún buque,
tendrá cuidado de observar si se

avista, y en el momento de ver-

se, izará el pabellón nacio-

nal y á la entrada de la noche
pondrá la farola.

2.« Cuando el buque llegue á
legua y meflia ó dos leguas dis-

tante del fondeadero, irá en el

momento á bordo, y señalará al

capitán el punto donde debe an-

clar, advirtiendolc que no pue-
de ir á tierra sin poner primero
el andarivel.

3." Si el buque hubiere dado
fondo por la mañana, y el ca^.

pitan quisiere venir á tierra, el

práctico deberá venir con la lan-

cha á ecliar el ancla para lijar

el andarivel, y después á tierra

para lijarlo también, y cuando
lo haya tesado, volverá con la

lancha por los bogas para con-

ducirla: ))or este trabajo podrá
cobrar hasta tres pesos.

4.' Desde la primera vez que
llegue á bordo del buque, reco-

gerá del capitán ó sobrecargo

las órdenes ó avisos que quie-

ran dirigir á su consignatario; lo

que juntamente con la corres-

pondencia, conducirá á tierra

con las precauciones de cos-

tumbre.
5.» Advertirá al capitán y so-

brecargo que en el puerto hay

un diputado consular para et

caso en que quieran entenderse

con é\.

Q.-" Convendrá con el capitán
del buque acerca de las bande-
ras 6 señas que deban lijarse

para entenderse; y cuando por
ellas sea llamado á bordo de-

berá ocurrir inmediatamente.
7." Dará aviso al diputado

consular de las señales conveni-

das, para que este cuide en su
caso de lo que pueda ocurrir.

8.3 Desde que comience la

descarga de algún buque deberá
dormir á bordo con los bogas
para venir á tierra con la lan-

cha y dirigirla.

9.» Cuando esté concluida la

descarga, y el buque esté para
marcharse, irá con los bogas á
dejar la lancha y recoger el an-

darivel.

Art. 7 ?—Por cada lanchada
debei'á pagar el dueño de la

carga cuatro reales al práctico,

tres á cada uno de los bogas y
dos al achicador según es cos-

tumbre.
Art. 8 ?—Habrá, ademas del

práctico, otro segundo con el suel-

do de ocho pesos mensuales.

Art. 9 ?—Este subrogará al

primero en los casos de enfer-

medad, llevando entonces el suel-

do de esté por los dias que ha-

ga sus veces; y el primero lle-

vará el sueldo del segundo.

Art. 10.—Es obligación del

práctico conducir á bordo al ca-

j)itan ó á cualquiera otro de la

tripulación; y cuando lo verifique

exprofesamente, su gratificación

no será menos de dos pesos.
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Aprobación.

VÍ8tala copia del reglamento

para el diputado consular del

puerto de Iztapa, que propo-

ne la junta de gobierno del con-

sulado en diez artículos, el se-

ñor presidente se ha semdo »-

probarlo. Con resjKKrto al prác-

tico, siendo este empleado del

gobierno, pues recibe sus suel-

dos del tesoro publico, es al

mismo gobierno á quien incum-

be reglamentar las obligaciones

í|ue le imp(»ne la ley; y en es-

te concepto, estimando ailet^ua-

do al caso el proyecto presen-

tado |H)r el (*onsulado, el gobier-

no tÍ4'ne á bien aprobarlo, cn-

tendíenduse que la sujc^itm del

práctico al diputado consular

de (|ue habla el artículo 5 ? es

en el solo caso de no hallurse

en el puerto el admiuistnidor de
é\ ú otro que haga sus vect»K. y
sin perjuicio de (pie sean cum-
plidas las leyes vigentes sobre

la manera de cargar y descar-

gar los buciues, y de conservar

ilesas las atribuc¡onc*s de |(»s

empleados de a<iuel puerto, l'l.

timainente, el gobierno acucnla

que para la creación del t^nplm
do segundo práctico, estnmlo ya
próxima la reunión de la asam-
blea no se haga novetlad: sino

que se consulte á ella, numifes-

tando los motivos que Imix'n ne-

cesaria la creación de este nue-
vo emplea

X. 475. JLEV «1.»

CmCULAB »BL QOBIIEKO A L06 COR-

REGIDORUy DI }4 DI AGOSTO DI

1846, SOUUS COMPOSTURA DE CA-

MINOS.

Noticias de diversos pantos,

de hallarse incomunicados unos

de otros, haci*n temer las con-

secuencias de la paralización del

tráfico, y obligan al gobierno á
excitar á los corregiSores para

la com|M>stura de los camiooa»

á liude qui* tomen proridenciafl

eficaces para ponerloa nediana-

mentc tran^íitahle^.

Por h) dÍH|uu'>tocn las leves

de 17 de abril de 1S3(). y 2 de
octubre de ISÜ) (artícul«> 12)

c|ue delien tenerse presentes, la

obligación de eoncurrir á la ooni-

INJstura de eaaiioos es genemlt
sin ina** I \< «^iH^ion que la de loa

cnfiTfi. .. )> bitualc», wcnorea
di- synuiyoreadeetn-
cu( nt : • N y que sean, ade-

mn- -< poirea» Kn

ii.>i »iii iiie las

pnli«liuli*« los di^n cuenta oon
liHtu?4 (|ue dcl»en tener

«le lai» |iers«mas qne baynanea-
da put*blo sujetas á esta servi-

cia^ y oon loa fondos que debe
fornar la contrilmoion de aque-

llos que no qntannv ó no fina-

dan prestarlo HMlerialnente^ á
fin de que con tales datos, pnn>

dan diaponer el empleo de los

bnuEOB destinados al traUgo^u»-

mo m^pr oonvcnga al objelo; j
el de dieboa ividos en eooipra

de bemunienlas y pago de jor-
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nales á los operarios que 8e ocu-

pen en la reparación y conser-

vación de los caminos de su res-

pectivo depai-tatnento.

N. 476. L.EY22.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 10 DE

MAYO DE 1847, SOBRE LA APER-

TURA DE UN CAMINO CONDUCENTE
A SANTO TOMAS.

1 9—Se abrirá un camino
transitable, en que, si llepire el

caso, puedan pasar cómoilamen-

te b(ÍHtias carpradas, entre Santo
Tomns y el rio Motaguiu

2 9—El consulado queda en-

cargado de la ejecucicm del artí-

culo anterior, y al efecto tendrá

presente: I ^ Que están hechos

diversos reconocimientos del es-

pacio de terreno por donde

debe correr dicho camino, acer-

ca de lo cual podrá el comisio-

nado que se nombro, obtener in-

formes de la dirección colonial

en Santo Tomas; y 2 "=?
,
que pue-

den emplearse en dicha obra

los pobladores de Santo Tomas
que quieran trabajo, y parte de

los pi^esidarios existentes en San

Felipe, que se trasladarán opor-

tunamente al punto que conven-

ga, y con las seguridades nece-

sarias á juicio del corregidor co-

mandante general de Izabal.

3 9—Para que el consulado

pueda tener los fondos necesa-

rios á esta empresa, con noticia

de que existen deudas á su fa-

vor, se previene á la adminis-

tración general active los cobros,

199

aplicando á ellos las mismas re*

glas con que, según las leyes,

debe cobrai-se la alcabala marí-

tima, como lo dispone el artí-

culo 32 de la cédula de erección

del mismo consulado.

N.477. 1.EYS3/

DECRETO DA LA ASAMBLEA CONSTI*

TUYENTE DE 24 DE ENERO DE

1849, ESTABLECIENDO UN PUERTO

EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHl*

TEPEQUEZ.

Artículo 1 ^—Queda habilita-

do por puerto para el comercio

de importación y exportación en

la costa del sur, el punto de

Champerico ó Ixtlan, ó el que

el gobierno designe en el dcpar*

tamento de Suchitepequez.

Art 2 9—El gobierno nom-

brará los empleados que crea ne-

cesarios para el cobro de los de-

rechos según los aranceles vigen-

tes, y para que celen, al mismo
tiempo, que por dicho puerto

no se haga el contrabando; au-

mentando ó disminuyendo el nú-

mero de estos empleados según

lo exija el interés de la adminis-

tración publica.

N. 478. LiEY «4.»

DECRETO DEL GOBIERNO DÉ 31 DE

MARZO DE 1849, CONTENIENDO

DISPOSICIONES PARA EL ESTABLE-

CIMIENTO DE UN PUERTO EN LA

COSTA DE SUCHITEPEQUEZ.

Artículo 19—Se autoriza al
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consulado de comercio para que
acuerde lo8 gastfm y medidas
convenientes con el fin de que
se establezca en Champeríco, lo

mas pronto posible, el puerto re-

ferido: j)ara que haga las obras

necesarias á efecto de facilitar

la carga y descarga; y para po-
ner expeditas las vias de comu-
nicación.

Art. 2 ^—Con tal objeto, se

prevendi-á al corregidor de Suclii-

tepequez preste al consulado la

ayuda y auxilios |>í»sibles. para
la consecución de tan lítiles 6
importantes obras.

Art. 3 ^ —Si fonuaílos los pre-

supuestos del costo de dichas o-

bras, al cr)nsubido no le bastii-

ren los pnHlnctoh de sus renta»

para ejeiMitarlas, lo ex|)ondn( al

gobierno con el fin de pn>videii*

ciar lo que corrcs|x)nda.

N. 479. 1JS\ M.*

DECRirro DEL Gonirjixo, di 16 di
ENBBO DI ISflO, DKtAIA.XDO
rXICO PIKRTO MAYOR R2f It MAR
DEL NORTE, El. DE SANTO TOMAÜ,

Y OTRAS DISPOSICIONES EttPUTO
AL MISMO.

Artículo 1 ^ — El ]>uerto de
Santo Tomas de Guatemala en
el mar <lel norte, sení u'nic»o puer-
to nmyor, de depósito y de itv

gistro, desde el 15 de abril pró-
ximo venidem: al efei^to el go-
bierno íiictarjí todas las medidas
que sean necesjirias para que en
aijuella feí'ha «pietle establecido.

Art, 2 ^ —Kii auisocuencia, w;

establecerií en Santo Tomas una
aduana marítima en la forma

prevenida por las leyes para

los puertos mayores de regÍNtro

y de dep('>sito, y se pondní el

resguardo debido, nombrándose
oportunamente loe empleados
corresp*ind¡entes.

Art 3 ^.—El puerto fie ixnlial

quedará como menor, ó de cabo-

taje» notAbrándoae por el gobier-

no los empleados que sean ne-

cesarios para su sí»n¡e¡o.

Art. 4^—El p.'i prove-

ení i( la ciinlad y |> to San-

to Tomas de las autoridades y
funcionarios ctnn|K»tente8 para
el buen servicio publii^a

Art 5^. —l.as personas qoe
se establezcan en Santo Tonaa,

glosarán por diez nAos di toda

exencioo de oonlribucioiiea g»>

nerales» directas i indirecta^ j
no pagarán ningim derecho so-

bre las cosas que m) introdna-

can para su oso y coosanMK en
la forma prerenida en disposi-

ciones anierioraa; perod esteran

obligados al servicio de las car-

gas concejiles y al pagodelos im*

poesloa y ariñtrioa mnnieipalea.

Art. 6 <=: —Quedará ofganim-
da una comisión i^rmanenle,

de enatro individuos

que nombrará el gobierBO^

el objeto de consultar todas las

uie<lídas que fuesen n<*cesarias,

tanto )mra el establecimiento/
s^iridaddel (Nierto» como sobre
los medios de abrir el camino
al Motagoa. ranalitarinn del río^

y composidon de los caminos del

interior.
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y. i«o I.KY«6.*

DFXRRTO T)RL GOBIERNO, DE 19 DE SE-

TIEMBRE DE 1850, COVTEMEXDO DIS-

rOSI(:iO%E8 A FAVOR DEL FCERTO DE

IZTAPA.

1 9—El puerto de Tztapa es-

taní á cargo de un capitán de
puerto que cjerceríí en é\ las

funciones de tal; reasmniendo,

ademas, toda la autoridad civil

y militar en ncpiella población

y las que estuvieren anexas á
filia. El gobierno d(«ignaní opor-

tunamente el sueldo que deba
disfrutar este empleado.

2 ^—Se encomienda al con-

8ulñdo do comercio, que Imga
Címstniir en dicho puerto un
desembarcadero del mejor modo
])08ible. El costo de esta obra
HO irá cubriendo con parte de
los dercdios (pie pnKluzcan las

mercaderías que por el mismo
puerto se im|>ortcn desde 1 9
de octubre próximo venidero en
'adelanto.

3 r, —Dui-nnte dos años, con-

tados desde esta fecha, las mer-

caderías que se introduzcan por

el puerto de Iztapa pagarán

un dos por ciento menos de los

derechos que establece el aran-

cel, ademas de gozar los buques,

que en su retorno exporten fru-

tos, de la libertad del derecho

de tonelada y anclage, conforme

al decreto de 31 de marzo del

año próximo pasado.

4 ^—Se deroga el decreto gu-

bernativo de 24 de diciembre de

18-il, por el cual solo se cobra

un diez y nueve líor ciento de

derechos á los efectos extrange-

ros, que se introducen por las

fronteras de San Salvador; y pa-

garíín, desde el 15 de octubre

próximo en adelante, el mismo
veinticuatro por ciento, que pre*

viene el arancel y demás dispo-

siciones vigentes, para todos los

puertos y fronteras y los otros

impuestos decretados en favor del

consulado de comercio.

5 R—La administración gene-

mi de rentas establecerá un res-

guardo en las fronteras de San
Salvador, que evite el contraban-

do que pudiera hacerse, intro-

duciendo en la república efec-

tos extrangeros sin pagar los

derechos respectivos.

N.481. iiEY«y.

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 16 DE JUNIO

DE 1831, ACLARANDO UNA LEY QUE

CONSIGNA EL 5 POR CIENTO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE QUE EX-

PRESA.

Para mejor inteligencia dela-

cuerdo de 25 de setiembre úl-

timo que consignó el cinco por

ciento de los productos de la

aduana de Iztapa parala cons-

trucción del muelle que está en-

cargado al consulado, llevándo-

se de este fondo la cuenta sepa-

rada correspondiente; y con vis-

ta de que hoy solo percibe el

gobierno una tercera parte del

derecho de importación por es-

tar las otras dos consignadas al

reintegro de contratas celebra-

das para las exigencias púbh-



788 LI^RO IV.—TTITLO IX.—DE LA

cas; en atención á que el muelle
referido aun no ha comenzado á
construirse, y á la faltada me-
dios que tiene el gobierno para
ocurrir al ser>'icio pu1)lico por

hallarse destinados al pago de
la deuda la mayor parte de loe

ingresos de la tesorería, el ex-

celentísimo señor presidente, con
presencia de tmlo, ha tenido á
bien acorílar: qnc el cinco por
ciento referido debe por ahora

cntenderKe de la tercera parte

que percibe la te«orcría, mien-
tras se van extinguiendo las de-

tnan obligaciones, j que así ee

practiquen con t<Kla8 las pen-
dientes, aun cuando ya se hliyan

verificado las introcluccioneit; co-

municándose esto acuenfo á la

administración y al consulado
para su inteligencia.

K. 482. I.EY ««.•

ACUERDO I>KL OOBIfiRNO, DR 10 DR

DICIEMBRRDE 1851, PRKVIXIRXDO

gUB LAS Jt'NTAS DBPARTAMRNTA-
l.ES DEBEN OCrPABÜ IX LA Utr

JORA Y SKQl'RIDAO DB LOS CA-

MINOS.

19—Se prevenga rf los ex-

presados corrcffidores, que el din

tíltimo de cana mes, sin falta

alguna, tengan junta tf que de-

bonín concurrir bajo su presi-

dencia el padre cura ó vicario

fie la cabecera, el juez de pri-

mera instancia, si estuviese se-

parada la judicatura, y lo mis-
mo el comandante de armas si

lo hubiere distinto» el adminis-

trador de rentas y el de correos,

el diputado consular y el alcal-

de primero municipal, pudiendo

ademas nombrarse uno ó dos

vecinos del lugar.

2?—Que en esta junta se

considere el estado que tengan
todos los ramos de intert^s pií-

blico en el departamento» ya sea

en el de hacienda, enseftanaa,

mejora de caminos, sofiruridad y
fomento de la industria y agri*

cultura, con todo lo dema-i que
sea conducente, pro|>onieudo las

mejoras que deban hacerse ó

consaltarla^i. y ponit^ndolo todo

por acta qué deln^n linnar hw
0oncum*nte^ la que se remitirá

al ministerio resDectivo coo las

iniciativas

toviere por
para tomarlas en cousidsrykm,
siendo esto parta del interne

que según la ley deben dar los

oorregidores todos los meses.

8?—Qos eiáe aencrdo» re-

suelto en omis^io de ministros,

se publique en la Oméi$ ^fieM
para que se le dtf exado cum-
plimiento por todos los ftineícK

nariosy demás personas áqni^
la.

ministerio rei^»eetivo oon las

nativas y solicitudes onese
riere por ccmveniente hacer,

N.48S. I^EYt9.«

DBTBBrO DBI. r.ORIXBXO, DB 12 DB

MABSO DB 1862; SOBBB LA TBAS-

UáXOm DH. fVWKtO DB IXTAFA AL

PtniTO LLAMADO BL SArOTB.

Cdi presencia de los h

que se han tenido á la Tista á
fin de averígter el punto mas á
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propósito para establecer el puer-

to en la Costa del Sur, y de los

plaooH levantados por los dife-

rentes ingenieros nombrados des-

de que por el gobierno se dispu-

so qué se suspendieran las obras

de (jue se ocupaba el consulado:

Apareciendo de todo: 1 P Que
el punto conocido con el nom-
bre de Zapote, ademas de ha-

llarse menos circundado de es-

teros, está algunas leguas mas
cerca de esta capital; y el car

mino es ti^ansitablé con meno-
res expensas en muías y carros,

durante todas lae estaciones del

ano.

—

2 ? Que la rada es igual

iC la de ly.tapa, scgim resulta

del reconocimiento de algunos

capitanes de burgués y otros

prácticos que liun concurrido

al pucrU) en los últimos aQos,

dependiendo la mayor ó me-
nor facilidad para el desem-
barque de la calidad de los bo-

tes, cabrestantes y demás lítiles

que so empleen.—3 ? Que á mu*»

de que puede conservarse agua
potable |)or medio de pozos, es

fiícil introducir la del rio Gua-

calate por un acueducto que se

puede construir á poca costa.

Todo bien considerado, y sien-

do urgente que este negocio se

ixísuelva definitivamente para

que las obras que hayan de ha-

cerse, se emprendan con el em-

peño que demandan los intere-

ses del comercio de la repúbli-

ca^ que cada dia se aumenta
considemblemente hacia el Sur,

j>or donde deberán extraerse los

productos de la industria y de

la agiicultura.
200

Oido el consejo de ministros

y con su parecer, ha tenido á
bien decretar y decreta:

1 ?—El puerto de Iztapa,

en el mar. del Sur, se traslada-

rá al punto llamado el Zapote,

quedando habilitado para el co-

mercio desde el dia 1 ? de enero

de 1853.

2 9—Este puerto se denomi-

nará San José de Guatemala,

3?—El consulado de comer-

cio procederá, sin demora, á ha-

cer que se levanten los alma-

cenes y demás oficinas que cor-

responden, asi como también á

darlas disposiciones convenien-

tes para la compostura del ca-

mino é introducción del agua,

empleando en estos objetos los

fondos que le están consignados

y demás recursos que estén á

su alcance.

49

—

Pqj. parte del gobierno

se dispondrá asimismo lo con-

veniente á fin de que se le-

vanten las oficinas publicas in-

dispensables, y para que se au-

men£e la población, dando todo

género de protección al expre-

sado puerto, para lo que se ha-

rán sin demora los presupuestos

necesarios.

N. 484. LiEY 30.^

ACUERDO DEL GOBIERNO DE 10 DE

JUNIO DE 1853, MANDANDO TRAS-

LADAR AL NUEVO PUERTO DE SAN

JOSE, LOS EMPLEADOS Y OFICI-

NAS DEL DE IZTAPA. . . ,-

1 O—Que se prevenga al cÓman-i
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dante, que de acuerdo con los de-

más empleados del puerto de
Iztapa, verifique, d¿»de luego,

la traslación al de San Jos^,

el cual quedai*í£ habilitado des-

de que se constituyan en él la«

oficinas de dichos empleados,

quedando en consecuencia cerni-

do el de Iztapa desde la mis-

ma fecha.

2 ^—Que el mismo coman-
dante cuide de que se conduz-

can á San Jo8étodo6 lo6 titile»

pertenecientes al gobierno y que
existen en Iztapa, o6ciándoKe al

Goosulado para que por 8U parte

se practique lo mismo con lo

que le corresponda, transcribién-

dole ademas el informe díl pre-

citado comandante á fin de (pie

86 dis|>onga h> conveniente acer-

ca de los tnibaj(M que por par-

te de aípiella cor|H)raci(m deben
hacerse en San José; y en man-
to á los del gobierno que ChUíix

pendientes, se dispondrá por se-

parado lo que fuere necesario.

N. 485. L.1í:Y 31.«

ACUCRDO I)RL GOBIHUNO, di 1 9 DI
ABRIL drIH')!, UABitrrando co-

mo DESEMBARCADERO RN LA COfU

TA DEbrCHITEPEQlK, LA BARRA
DB SAK LUIS.

19 — Se establecerá como
puerto en la costa de Suchitc-

pequoz, la barra 'de San Luis,

habilitiíndose para recibir bu-

ques mayores j menores tan

pronto como estén construido^
JOS edificios necesarios.

2 ^—El corregidor de Que-
zaltenango, superintendente de

la hacienda de los Altos, de a-

cuerdo con el corr^idor de So-

chitepequez, hará se forme el pla-

no y presupuestn ^ -tos de
los edificios infli^] -s para
el efecto, dando cuenta sin de-

mora al gobierno á fin de qae
seresoelva lo c«inveniente sobre

la pnmta habilitación del puer-

to é inf*»rmando asimismo respec-

to á los medios con qoe poeda
contarse para emprender y hci^

litar los trabiOo^
3 9—£1 cimsulado de comer-

cio por su parte dispiindrá lo

necesario rospeclo á la onnslnio-

cion de un almacén para depo-

^it:tr la carfra qne llegne á dicho

>. nombrando una comiskm

¡
ti. tanto para el efecto íd-

tnopara que loacami-
' ruD)l>o se m^^uraiL

•. tunt«>, loa vapores

y cuales<|uiera otnM baques po*

drán extraer todo señero de pro-

doctos del pai^ librea de dere-

chos, )>or el referido pnnto do
San Lais: maa para verillcarlo,

delierán obtener prtfriuMBla li-

cencia de la admi '
' <'*n ge*

neral de rentas, riM «la |M)r

ahora en el puerto do San José.

69— .\1 conceder taU-s licen-

cias, la mismaadministrncii.n da-

rá 80S órdenes á la de Siirhitepe-

qoes para ioterrenir en el des-

pacho de la caiiga con las de-

bida^ rMiiiiatitladesy precaocio-

nr^ < .i it^|H.i)<li<*nteB, diotOMO
is las medidas qoe cret^

"i^M^üoasy con el objeto deeri-

I tar abososy de qoe ee otieerve
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la mejor policía, para lo cual
se entenderá con el coiTCgidor

(Jel departamento.

lí.486. liEY 3«.»

ACUERDO DEL GOBIERNO, DE 15 DE
ENERO DE 1855, HACIENDO VA-
RIAS PREVENCIONES RELATIVAS AL
PUERTO DÉ SAN JOSÉ.

1 ®—Se nombrará un coman-
dante con-egidor del puerto y del

dÍKtrito que se designe con el

sueldo de 1500 pesos anuales.

2 9 —Un secretario con 000
]>esoKi(cuyo cargo scrjí auxiliar

las obms que deben hacerse en
el puerto por cuenta del gobierno.

3 9—El administiiidor tendiií

1500 pesos de sueldo anual y
el guarda almacén, que harií fun'-

cioncs de contaílor, tendrá 800
posos, debiendo ainb(>8 atianzar;

y continuará el mismo resguar-

do y bogas que hoy existen.

4 ® —Kl comandante dispon-

di*á sin demora se señale una lí-

nea de circunvalación que en-

cierre una legua de teiTcno, el

cual será el egido de la pobla-

ción; y haciéndose el valiío cor-

re8[K)ndiente, se satisfará al due-

ño el justo precio.

» 6 9—El mismo comandante,

conforme al plano de la pobla-

ción foimado y aprobado, desig-

nará los puntos para la iglesia,

ccmiandancia, cabildo, aduana y
almacenes, cuartel, etc., si no pa-

recieren bien los que hoy están

demarcados; y seguirá concedien-

do sitios para casas á los par-

ticulares que soliciten fabricar
dentro del término que debe
tijai-se.

6 ^—Se procederá sin demo-
ra á levantar, aunque sea pro-
visionalmente, lo mas preciso pa-
ra las oficinas publicas y habi-
tación de los empleados, y se

continuará haciendo lo demás
según mejor se proporcione.

7 ^—Para que no se carezca
de recursos, asi para el pago de
la guarnición y sueldos de em-
pleados como para las obras que
deben hacerse, se cobrará en la

administración un peso por ca-

da bulto de todas las mercade-
rías que se desembarquen y
guien á esta aduana, de la mis-

ma manera que se practica en
Izabal, y por cuenta de los de-

rechos que deben satisfacer con-

forme á arancel.

8 9—Igualmente se cobrará

en el mismo puerto el dere-

cho de tonelada establecido, de-

biendo el administrador y conta-

dor llevar cuenta, en la forma

que se acostumbra en las demás
administraciones de todos los fon-

dos que ingresen y egresen.

9 X—No habiendo tenido e-

fecto el establecimiento del mue-
lle que se proyectó y para cu-

yo gasto asignó el gobierno un
cinco por ciento sobre los dere-

chos que produjese el puerto; y
no pareciendo ya conveniente se

haga esta obra, cesará dicha asig-

nación debiendo el consulado a-

bonar lo que hasta la fecha

haya percibido por esta cuenta

en la que tiene con la hacienda

publica.
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10.—^Luego que haya una cár-

cel á propósito, se pondrá en San
Jos(3 un presidio que auxilie los

trabajos del pueilo y á donde
puedan destinarse los reos con-

denados á esta pena.

íí. 487. I-EY a3.«

BESOLÜCION DE LA CÁMARA DE R£-

PRiúSENTANTES, DE 3 DE SETIEM-

BRB DE 18CL 90BRS LA UmOL-
BION DE QCIME1CT06 MIL PH09
PARA C^ONSTRL'IR CAMBCOB T MDI-
LLES.

El gobierno podrá emplear la

suma de quinientos mil peno»

en la formación de camino» só-

lido» y fáciles y vi\ la enn.'ciaii

de muellc*s y dcscmbarcailcron en
los ))unto8 de la Costa del Sur
que estime conveniente»: pudicn-
do nsiuiismo CH>ntnitar un em-
préstito con tal objeto, cm|>efUin-

do el crddito de la rejiáblica.

N.4S8. L.EY 3 1.-

DECRETO DEL nOBIEEXO, DE 26 DI
SETIEMIIRS DE 1H()7, MiRKI EL

CAMINO CARRETERO DE SAKTO TO-

MAS Y NAVe<. ACIÓN DEL RIO MO-

1CAGUA.

Habiendo tomado en c^onside-

ra(*ion el pn>yecto presentado
por don Julimí Marcos Dcby,
relativo á construir un camino
carivtero entre el puerto de ¡San-

to Touias y el Motagua, osta-

blcciciuU) ademas la navegación

por vapor sobre este rio hasta

la altura de Gualan. Atendien-

do á la incuestíonable utilidad

pul)lica de tal enpresa, que fa-

voreciendo el desarrollo del co-

mercio en general^ bene6ciará en
particular el decaído tráfico j
la naciente agricultura de Wa
departamentos situados al norte

de la república* y á que las con-

cesiones solicitadas son equita-

tivas: Por tanto; con presencia

de lo inioraMído por el consula-

do de comercio j de acuerdo con
el ooBscjo de estado, be tenido

á bien decretar y decreto:

Articulo 1 .^—^ concede á
don Julián Marcos Deby, la

pétente autoriacion para
tniir una carretera eaire el poer-

tode Santo TooMiyel Motogm»

y para estoblaoer la trnngmm
por %a|ior sobre eelc río hasta

laaltnra de Gaakui, m loaléi^

minos y cíondiciones del praeea
te decreta

Art 2 r --El camino carretero

será oonstniido por el empresa-

río aso t)n»pia cunta uilo

ftiero posible le daní > y
nlTelamon DMB á

i i

la (btura eonitrti« «

i

...i

camino de hierro; ivu .in-

chum mínima de quinco varos;

los nuiloti |»aMW deberán empa-
drarae, macadamttarw ó ser cu-

biertoe de on pavimento de ma-
dera, T se or—anmirá la obra

de dicha cairelero de madera á
\ttsi wj^m fnews de la r«^'1u4 «lela

ocho
zada.

las tardar, cues f
después de
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Art 3 P —El concesionario
tendi*á derecho de ocupar para
la carretem una zona de cin-

cuenta varas de ancho, y para
lo8 establecimientos accesorios á
la ruta, un cuadro de quinien-
tas varas por lado al fin de ca-

da legua de camino y en sus dos
extremidades; asi como también
un lote de tierra de dos mil va-
ras de longitud por trescientas

de fondo, á lo largo del rio Mo-
tagua, sobre ambos lados del

termino de la carretera: la parte
de estos terrenos que resultare

baldía ó nacional, se entenderá
concedida gratuitamente al em-
presario, y los demás podrá ex-
propiarlos, satisfaciendo previa-

mente la indemnización que cor-

responda. Las tierras concedi-

das de uno y otro modo pasa-

rán á ser propiedad libre del

concesionario, con excepción de
la zona de cincuenta varas que
no podrá enagenarse ni apro-

piarse á otros usos que los del

camino.
Art. 4 9—A los tres meses de

concluido el camino carretero,

deberá el concesionario estable-

cer sobre el rio Motagua un bo-

te de vapor de doscientas tone-

ladas, capaz de remontar la cor-

riente en todas las épocas del

año; entablando inmediatamen-

te una comunicación periódica,

por lo menos bimensual, entre

Gualan y el punto del mismo
Motagua donde termine la car-

retera de Santo Tomas, á fin de

transpoiiar toda la carga y los

pasageros que se presenten; y
debiendo aumentar el numero de

201

vapores ó hacer viajes mas fre-

cuentes á medida que lo exijan
las necesidades del tráfico.

Art. 5 ?—Las obras que fue-
ren necesarias para expeditar la

navegación del Motagua, serán
hechas y costeadas por el con-
cesionario, quien deberá tam-
bién conservarlas en buen esta-

do, lo mismo que la carretera
de Santo Tomas, durante el tér-

mino de la presente concesión.
Art. 6 ?—Durante veinticinco

años, contados desde la fecha
de la conclusión de la carretera
de Santo Tomas, gozará el con-
cesionario del privilegio exclu-
sivo de navegación por vapor
sobre el rio Motagua, desde su
desembocadura hasta la altura

de Gualan, cobrando por los

transportes los fletes que auto-

riza el presente decreto; y ten-

drá también el derecho de per-

cibir sobre la mencionada car-

retera los peages que en el mis-

mo se determinan.

Art. 7 P—El concesionario po-
drá organizar, si le conviniere,

medios de transporte entre el

puerto y el rio, y establecer agen-

cias para el recibo y despacho

de mercaderías sobre toda la ru-

ta; pero sin privilegio alguno

especial, y sujetándose á los pre-

cios que fija este decreto.

Art. S?—El empresario po-

drá construir á su costa un
muelle en el puerto de Santo

Tomas, en el sitio que el gobier-

no le concederá gratuitamente

para este objeto; y en tal caso

tendrá el derecho de percibir

sobre todas las mercaderías que
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pasen por él un mnellagc qne
ge fijará con aprobación del lui»-

mo gobierno.

Art 9 P—Los peages, flein,

pasajes j comisión que porlot
artíeuk^A antenores se ailoiifli

al coiicé-^íonarío á cobrar en la

rata de Santo Tomas á Guaba,
dorante los veiotíciiico aftoade
la presente eoneesion, no podr6i
altemn»e «¡n la previa apro-

bación del eobierno, ni d<>)>^

rán exceder a los qoe fija I

gniente

TAXIFA.

Paqpef so6fv la carrrierti de Satiio

Tbmas ai Motnfpin, ofbraUm ée
ida y dr mrfta.

Por eada hombre cargado, medio
real, ó G ccnUvos.

Por cada bestia eaifada^an real,

6 \3S¡^ eentaTos.

Por cada carreta cargada, ürada
por dos bestias» d*is reales» 6
z5 eentavos.

Por cada canela cargada, tira-

da por caatro besUaa oíaeo

reales, 6 37} ceataTOA.

Por eada bestia adicioaal de tiro»

en eseesode caatro^ di

les, d 15 eeatafna

r.tNSgems de prii

ron cinrtifnta liltrM de eaolpa-
ge libre msotenidQs á Vvdo
j áexpeaÍMsdelos Tspore%seÍB
nesos por el Tiage de btjjaAa

dH rMK y doee por fü de
Por d |si*age de gaai

Tor sobre los vapores, lias

FlHté,

fmú r»rtl l«Ba*riar«l

Plomo ybroQuui mineralen (M
tal de peto tnéo)

Cueros, nui»>parrílla, fhitas,

les T otros gimnos id.

Caf<<. algrodon, hule, tabaco. id.

Artículos de exportadoa no ene-
nerados ¡d.

^eipages de inportadon j ex-
portación , id.

TMMtfMWilHI^ T«Mi f

ClU Oi.

10

\S

15

SO

10

Olk

17
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Fletes.

Cochinilla y añil id.

Importaciones ordinarias id.

Las mismas, á elección del nego-
ciante, diez pesos la tonelada
de medida de 40 pi^s ciíbicos,

'. entre Santo Tomas y Gualan.
Oro y plata, en polvo, pasta ó
amonedadlo, sobre su valor

Maquinaria y otras piezas que
pesen mas de 20 quintales ó
que midan mas de 64 pi^s cu-

^
. bicos; pólvora, lícidos, petróleo

y otras materias explosiblet; ó
inflamables

Por el trans- Por el trans
porte de

tierra entre
Santo Tomas

y el

Motagua.

porte en los

vapores en-
tre Gualan y
la carretera.

Por el trans-

porte total

entre Santo
Tomas y
Gualan.

Cts.

20
20

i 0^0

cts.

44
45

i 0^0

cts.

64
65

i OíO

Convencional.

Comisiones.

Por toda comisión de recibo, despachos, embarques y tras-

bordes sobre la ruta total de Gualan á Santo Tomas, 25 centavos
el quintal.

. Art 10.—Los animales y ve-

hículos de la pertenencia del em-
presario, no estarán sujetos á
pagar peage en la canetera de
Santo Tomas.
Art 11.—El concesionario pa-

gai*á cada tres meses al consu-

lado de comercio, el diez por
ciento del producto neto de lo

que colectare sobre el camino
carretero, á fin de que la corpo-

ración lo destine á costear obras

piíblicas de utilidad para el co-

mercio en el puerto de Santo

Tomas y el rio Motagua; y de-

berá avisar mensualmente al mis-

mo consulado el numero de bul-

tos, quintales y pasageros que
transiten por la ruta; presentán-

dole, ademas, cada año, un es-

tado general del tráfico sobre

toda ella.

Art. 12.—Si el concesionario

estableciere un muelle en San-

to Tomas, pagará á la munici-

palidad del puerto el diez por
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ciento de los muellajes netos que
perciba.

Art 13.—Las balijas de las

estafetas de correos serán con-

ducidas cerradas, gratuitamente

por el empresario, entre Gualan

y Santo Tomas: no cobrará pea-

ge alguno en la carretera á los

transportes que se efectúen por
cuenta del gobierno, sea de tro-

pas, materíaícH de guerra á otron
objetos; y estos mismos tituis-

portes lo8 hará en los vaporen
del río por medio de la tarifa

ordinaria.

Art 14.—Cuando el gobier-
no tuviere necesidad de usar de
los vapores para el tranKportc
urgente do tropas, deberá ol con-
cesionario ponerlos á su dis|)o-

sicion, sin exigir mas com|»cnKa.
cion que los gastos que elloe
ocasionen.

Art 15.—Oblipido como que-
da el concesionario á mantener
en buen estado el camino car-
retero de Santo Toman, corres-
ponderá al consulado de comer*
ció vigilar el cnmj)l¡m¡onto de
dicha obligación; y cuando des-
pués do dos rcquerímiontos «i-
cesivos que dirya c^m inti^na-
lo de un mes, no se repare la

ruta, tendrá el derecho de exi-
gir, por via de multa, un quin-
ce por ciento, en lugar del dicv.

])rerijado, sobro los poagcM nc-
tos que pro(luzca en todo ol aHo
corriente: si pasados cuatn> me-
ses el camino no fuero oompuos.
to, se elevará el impuesto con-
sular al veinte por ciento duran-
te el mismo t<5rmino; y si en seis
meses consecutivos se hubiese

descuidado por completo, sin re-

pararlo, el consulado tendrá de-

recho de hacerlo componer por

cuenta del coocesionarío, colec-

tando al efecto, si fuere preci-

so, todos los peages» baste oob-
pletar el ooslo de la reparadoiL
L4i repetición de este hecho por
dos veces consecativas, traen(

amsigo la reversión del caiuino

al estado, sin indemnización al-

guna al empresarío.

Art 16.—Queda libre del )>ago

de derechos é impuestos la in-

troducción de los buques, má-
quinas y átiles indispensables

para el establecimiento de la na-

vegación por va|x)r del Mota-
goa j para la <*<i)^truccíon de
la carretera do Santo Tomas: loa

materiales para estes obras one
se cnnicntren en terrenos baldíos

ó naoionali*s ptNirá usarlos gra-

tuitnnionto el cimcet«i<vnark>; y
(Uiruntc l<is prímcDM cinco ahos
de la explotación de la mta, es-

tarán exentas del pago de con-

Iríbociooes é impueí^ tanto

generales eono Jocalea» las pro-

piedades T rentan do la empresa^
Art 17.—Mi» ritr.is ««^ti^ vigea*

ie la present* ^ion,

rá el ct>nceni«'!

de prelérencia para
cimiento de canales

riU^ ontre el IfotegiM» á la al-

tura de Gualan, y el goUb de
Amatique.
Art 18.—Tan pronto cono se

hallo abierte al tráfico la rote

de Gualan á Santo Tomas, qa»-
dará habilitado i

ra la importación y ex]

directe por la misma via; y go-

iol

el

y

estable-
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sará de las franquicias que pue-
dan otorgai*se á otros de la re-

piíblica, respecto á derechos é
irapucstos.

Art. 19.—Si durante el ter-

mino de la presente concesión

el gobierno resolviere construir

un camino carretero desde el in-

terior de la repu'blica hasta la

bahía de Santo Tomas, un canal

entre el Motagua y el golfo de
Amatique, ó un ferrocarril en

la misma dirección, ó si auto-

rizase á alguna empresa parti-

cular á construir tales obras,

entonces el propio gobierno ó

la empresa (pie se encargue de
efectuarlas deberá reembolsar

previamente al concesionario del

camino de Santo Tomas al Mo-
tagua el costo total que hu-

biere tenido la construcción

de esta ruta, pagiíndole ademas
una indemnización de veinte por

ciento sobre dicho costo; en cu-

yo caso, tanto la mencionada
carretera como los privilegios

que la correspondan, pasarán á

ser propiedad de quien pague
las sumas referidas; conservan-

do únicamente el presente con-

cesionario el privilegio de la na-

vegación por vapor del Mota-

gua hasta su expiración.

Art. 20.—Al cabo de veinti-

cinco afios, contados desde la

conclusión de la carretera de San-
to Tomas al Motagua, este ca-

mino con la zona de cincuenta
varas que le corresponde, pasa-
rá á la propiedad del gobierno,

sin indemnización para el con-

cesionario, que debeí'á entregar-

lo en buen estado; y en la misma
fecha será declarada libre la na-

vegación por vapor del Motagua,
á menos que intervenga nueva
concesión al mismo empresario.

Art. 21.—Caducará de hecho
la presente concei^ion por la fal-

ta de cumplimiento de parte del

concesionario de las condiciones

en ella establecidas; en cuyo

evento los trabajos emprendidos

ó terminados sobre toda la via

de comunicación pasarán al po-

der y propiedad del gobierno

de la república, sin compensa-

ción alguna. Se exceptúan sin

embargo, los casos fortuitos ó de

fuerza mayor, y aquellos califi-

cados por el gobierno en que
tenga á bien conceder próroga

de plazos
.
para la terminación

de obras emprendidas.

Art. 22.—La presente conce-

sión podrá transferirse con pre-

via aprobación del gobierno, en-

tendiéndose, en tal caso, otor-

gada á los legítimos represen-

tantes ó sucesores de don Julián

Marcos Deby.

202
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TITULO X.

UE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMANTES DEL PAÍS:

DEL MUSEO NACIONAL.—DE LA LNDl'MHIA V ARTES
(LIBERALR^ Y MECÁNICAS.}—DEL TEATRO V OTRIIS

Ri:íin:o< imiujcos y üovk-tíx.

CO^TIKIÍK DIEZ Y ÜI KVK I.EY»C

N. 189. l.EV !••

DECKF.TO UV. l.\ ASAMnLRA I.BUISLA-

TIVA DE 30 I>r. HETIKMHRS DB

1829, KOBRB EL E.HTABLEC'tyiC!C-

TO DE UNA !k)riEDAD ECONÓMICA

DE AMAXTKS DIX IV\IS.

JjA aMiniblc*a IfyiHlativa Hel

estado ríe (fiiutcMiialii, conHÍde-

randniquc ol rstahUM'iiniento
«"

socitHladoH económioa» rn un in-

dio eficaz de pniinovor y fnmon-

tar la ilustración, la industria,

agricultura y comercio: (pie aun
bajo la dominación opresora del

gobierno español pi-od lijo ventaja»*

á lasarte», la que en aquel tiempo
se estableció en este teni torio,

y que no deben olvidarse 1» s

deseos de la asamblea constitu-

vento del estado, ha tenido lí bien
decretar v decreta:

1 •.—Se e«*tablercrjf m ctia

corte bajo la ¡nnie<liata fmiter»

eion de la aRamblea 1« :i

y del ¡Kiiler ej«cttliv«» -

do ana iiocie«lad económi*

amantes - ' *

imf«.

i

- * .. ..l.H

c«>n luit que
de la

«r.ín

mía piitnot

ron la-* *

repiAdi

irrn U» otnM
' Min y con la»

entablecame en lan

Kw clepartiiaenUia, -.>:.iiiii it.*-

irlamento de miR ftefe^ dailo por

la asamblea cfinMituyente.

3 ^—El objt»to de esta a.^ocia-

cion M»rt( |)iinimente el de fomen-

tar la ¡loatrBckMi, el progreso de
la.H artea» del eonereio j agri-

cultura.

4 r —Por ahora se fcNinará la

^iocietlad con treinta individooe



OBGAXTZACIÓN' INTERIOE, &C. T99

natos que nombrará la asamblea
inclu8<>K el pefe pob'tico, piírroco

de esta cimlad y dos miinicipa-

le8 con arreglo al ailículo 15 de
la ley reglamentaria de gefes de-

partamentales.

5 c—^Tjín luego como el go-

bierno les haya comunicado el

nombramiento procederán á ha-

cer entre ellos mismos, por ma-
yoría absoluta la eleccicm de un
director, vicc-d i rector, dos secre-

tarios, im tesorero y un conta-

dor. La comunicación oficial que
reciban de su nombramiento de-

berá considerarse en ellos como
iin título recomendable en el es-

tado.

6 ^—Kn lo sucesivo la misma
sociedad yyoání dar el título de
socio á todos los que prestan
sus servicios notorios en bien
general del estado y á los que
por su beneficencia quieran en-

trar en la sociedad contribuyen-
<lo al engrosi» de sus fondos.

7 ®— I.a misma sociedad asi

que se instale formará sus esta-

tutos que deberá presentarlos á
la ívsamblca para su aprobación.

8 ®—Cuidará la sociedad con

la debida preferencia de medi-

tar y j)roponer arbitrios que le

proporcionen fondos capaces de
costear los premios y demás gas-

tos indispensables del estable-

cimiento.

9 9—Las fincas, capitales y
demás existencias que hayan
pertenecido á la antigua socie-

dad, se tendi'án como propieda-

des de la que establece esta ley.

10.—Después de verificadas

las elecciones de que habla el

artículo 5 9 señalará el director
el dia de la instalación de la so-

ciedad.

11.—Mereciendo el acto de
la instalación darle la importan-
cia que corresponde á la utili-

dad de tan digno establecimien-
to, asistí i-án: el gefe del estado,

el secretario general del despa-
cho, la corte superior y demás
autoridades, corporaciones y fun-

oion arios existentes en esta ca-

pital. El que presida pronuncia-
rá un discurso- propio de aquel
acto y será contestado por el

director.

12.—Por ahora y mientras la

asamblea acuerda el ediJicio cor-

respondiente al establecimiento

|)erp(ítuo de la sociedad, ocupa-
rá ésta el que le es propio.

N. 490. L.EY «.«^

DECRETO DE LA LErJlSLATUItA, DEÍ

4 DE MAYO DE 1830, SOBRE LOS

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE
DIBUJO.

1 9—Todo alumno de las es^

cuelas de dibujo queda excep-

tuado del servicio militar, tanto

en la milicia activa como en los

cuerpos federales.

2 *^—La sociedad de aman-

tes de la patria llevará un libro

en que estén inscritos los alum-

nos de aquellas escuelas; y para

acreditar que lo son dará la mis-

ma sociedad una boleta.

3 ®—Serán borrados del libro

y se recogerá la boleta:

I.—A los que en el término
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de seis meses no áén esperanzas

de progreso en aquel arte.

II.—A los que no se dediquen
con empeño á aprenderlo.

III.—A los que se retiren 6
hayan muerto.

4 ?—El director de la acade-

mia de dibujo dará á la 8oeie^

dad cada mes noticia de Ion

alumnos que con constancia kc

dediquen á é\: de las altas y
bajas que en su escuela tenga,

para que aquellos sean inserí-

tíjs, y estos borrados; quedando
los alumnos excluidos de la gra-

cia que concede el presente de-

creto.

N.401. i.EY :i.*

ESTATUTOS DB LA SOCIEDAD ECONÓ-

IflCA, DE 5 DB JU.VIO DB 1630.
!

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala, conside-

rando: (|U0 es ntH'csaria una ley

orgánica que líjelos den»clMiny

deberes de la siMMi'ílaíl cH!(>nómi-

ca de amantes del pain, ha U^
nido á bien ílccretary discreta:

|

Artículo 1 r —I^ M>c¡e<hid e- ;

conómica de amigim del estado

de (fuatemala es una asociación

decretada jmr la aMimblea li^gis- I

lativa, y organizada }X)r los pre-
;

sentes estatutos para fomentar
\

los adelantamientos de la ilus-

tracion, agricultura, industria y
comercio.

Art 2 9—Los fomentará: 1 9

publicando los ensayos, mcmí>-
rius, opiísculos, ó escriti>s impor-
tantes para la difusión de losco-*

nocimientos lítiles.—2 ? Promo-
viendo el establecimiento de las

escuelas y aulas conducentes al

mismo objeto, el de fa'bricas. cul-

tivos, é indubtrías interesantes,

la apertura y comfxísicion de
caminas, la construcoiim de puen-

tes, y tíído lo que tienda á ade-

lantar la pn»s|)or¡ilad de los pue-

blos.—3 9 Premiando á los agen-

tes de la ilustracitm, é industría

roral. fabril y mercantil, que

hayan hecbo en cuaUpiiera de

estos ramos, ser\iciüs distingui-

dos al publico.—4 9 Pidiendo á
los poder***» U^gi^lador y qeca-

tor del estadf» las leyes, órde-

nes» ó pn)videncia« f|ue crea

convenientes á los Hnes impor-

tantes de su instituto.

Xrt,3 9—Paní llenar objeloa

de tanto inter^^s la-n puertas da

la socie<Iad estarán abiertas á

Un\m los hijos de la repiíblíoa

y los de cualqnteni otra nack»
que quieran s» -. y teñ-

irán laA calida»! íontes: 1.*

Rdad de veint -2.« Ap.
titud intrlrrtu.d y moral.—3.»

l*atri<»ti*'Ui«».

Art 4 P—Loa socios son de

cuatro datas: natos» c* •• n-

dientea, asiatontes y beti

Art. •') ?—Ssrán nnto*« ios «ii.

putsdos de la asamblea, d«- in.

divida<is del cons^ el g«

vin '.•! estado» dos magis-

tral la corto raperior de

justicia, el gefe píílítií'o. «los indi-

viduos de la DiunicifMÜidad, dos

del cabildo eclesiástico» dos dol

claustro de la nnÍTeraidadydoadsl

(^>legio de abogados» doa fticol-

tativos en medioDa; j los par-
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róeos de esta capital: correspon-
diente», los que residiendo fuera
de la ciudad, ó no pudiendo asis-

tir, se matriculan para evacuar
las comisiones que se les dieren:

asistentes, los qu^ residiendo en
esta capital concurran á las jun-
tas de la sociedad: benemcíritos,

aquellos a quienes la junta de
gobierno conceda este título.

Art 6 ?—Serán nombrados
los natos por los cuerpos res-

pectivos d que pertenezcan: los

benemdritos por la junta de go-

bierno en vista de la proposi-

cioTí que huga el director, y los

correspondientes y asistentes por
la misma junta de gobierno á
consecuencia del memorial que
deben presentar al mismo direc-

tor.

Art 7 ?—^Todos los socios se-

rán divididos en cuatro seccio-

nes: la de ilustración, la de agri-

cultura, la do industria, y la de
comercio: cada uno elegirá mas
libremente la que sea mas con-

forme á los deseos de su celo;

y todos cooperarán á llenar el

objeto respectivo de la que eli-

jan.

Art. 8 9—Cada sección tendrá

una comisión compuesta de cin-

co socios elegidos á pluralidad

de votos por los individuos de
la misma sección.

Art. 9 ?—Los elegidos nom-
brarán entre ellos mismos los que
deben hacer funciones de presi-

dente y secretario de la comisión.

Art. 10.—Organizada esta, se

reunirá cada semana los dias

que acordará ella misma; y oirá

las proposiciones ó proyectos re-

•203

lativos al objeto de ella que se
presenten por alguno de los so-
cios de cualquiera de las sec-
ciones, ó por otro ciudadano ó
habitante del estado: las discu-
tirá detenidamente; y las pre-
sentará con su dictámx3n á la

junta de gobierno.

Art. 11.—La junta de gobier-
no será compuesta de un direc-

tor, un vice-director, un conta-
dor, y un tesorero elegidos á plu-
ralidad de votos secretos por la

junta general de socios; de dos
secretarios electos por la de go-
bierno, y tres consiliarios nom-
brados por el director. Todos
estos oficios serán biennales, ex-

ceptuándose los secretarios que
se turnarán cada uno por mitad.

Art. 12.—El director debe ser

ciudadano de la república, de
residencia fija en la capital, de
patriotismo probado en la car-

rera que haya seguido. Reunien-
do estas calidades, pueden ser

directores los naturales de la re-

publica, teniendo mayoría de su-

fragios; y los extrangeros tenien-

do las dos terceras partes de vo-

tos. Sus deberes serán presidir

las juntas de gobierno y las ge-

nerales: mantener en ellas el or-

den y tíjar el de los asuntos que
se han de tratar: citar á extraor-

dinarias de gobierno cuando lo

juzgue conveniente: tener en to-

das voto decisivo en la genera-

lidad de asuntos, y de calidad

en caso de empate: celar la eje-

cución de los acuerdos: visitar

las escuelas y aulas que esta-

blezca la sociedad, y corregir

lo que no sea conforme á sus
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disposiciones: concurrir á lasco-

misiones cuando lo crea opor-

tuno para animar sus tareas:

dar dirección á las operaciones

de la sociedad; y nombrar el

portero que ha de servirla.

Art. 13.—Para ser vice-direc-

tor se requieren las miañas ca-

lidades que deben concurrir en
el director. Sustituirá á este eo
los casos de ausencia, 6 enfer»

medaíl; y á falta de uno y otro

presidirá el ciinsiliario que ba-

ya sido primer nombrado.
Art. M.—I>o8 consiliarios de-

ben ser amantes del bien pu-
blico, y de luces bastantes para
darlas sobre los asuntos que se
trat<'n.

Art. 15.—El contador del>ete>

ner la intclifrcncia que exijesu
titula Llevará un libm de en-
tradas y salidas de fondim: to-

mará ni/on de los libramientiw

que se despachen; y revisandas
cuentas del t^^orcru

Art. 10.—El tesorero debe ser

de cri^d i to notorio. Hecaudarála
contribución de los mk^íoh, y los

fondos que |H*rtentv.ran á hi so-

r¡e<lad: no pa^anC libramiento
alguno que no estuviere acor-
dado |>or hi junta de gobierno,

firmado por el <lire(*tnr, y toma-
da razón {>or el contador ten-

drá el libro corres|>ond¡ente; y
presentará ca<la seis méseos la

cuenta de ingresos, egresos y
existencia*

Art 17.—Los secretarios de-
ben ser instruidos en el manejo
de papeles, y tener un estih»

claro y concisa Danín cuenta úq
los memoriales, oficios, etc.: lle-

varán cuatio libros, y escribirán

en el de actas las de las jun-

tas de gí>biemo y generales; en
el de oticios los que dirijan con
acuerdo de ellas: en el de so-

cios los nombres de éstos, la fe-

cha de SQ admisión, 7 los ser-

vicios qne hagan: y en el de ra-

noes: el coaocimiento. firmado

por el socio respectivo, de los

libros, papelee ó alhajas que le

entn^uen con previa Hceoda
de la junta de gobierna Teo-

drán bajo su coáodia el arcki»

vo de la sociedad, los libros y
papeles (pie le corres|M»ndan,

dasiticandolos por materias, nu-

mérame J(»s y formando un indi-

cede elli»!*.

Art la—Las atribuciooes de
la junta de gobierno serán: L*
Admitir socios asistenles v cor-

rrs|M»ndientcs.—2.* Coücsoer al

título de bi*nem<^ritos.—8w* Otoi^

gar pn>mioH á los tpic lo me-
rezcan.—!.• Designar K)s méri-

tos ó ser^'icios por los cuales

debe ommederse el lítalo de
benemérito^ tf otorgarse los

premios que imigiie

les.—5.* Acornar los

tiendan al llen«> del instituía—^*
Promo%*er lo que sea la^portaDle

para los progresos de la ilua-

tractoD, sgrieultura, indnslna j
oomercia—7.* Disponer qne se

pida á los poderes legislador y
^ieontor lo que considere intere-

sante al mismo flnw—a* Nombrar
los secrétanos. Toca á la junta

degobisnKK aeordary dirigirlas

ifmi.iisnisiiiMMa que se hagan
á las antxNidades supremas, y á

las demás sociedades, y á i>ar-
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ticulares, iirmaDdo las primeras
el director, y los secretarios; y
las demás solamente estos.—9.*

Designar el dia en que debe
reunirse cada semaua jiara tra-

tar los asuntos que son á su

cargo.—10." Presentará lajunta

general cada seis meses una ex-

posición de tí)do lo que haya
hecho sobre cada una de sus

atribuciones, y un estado de Iqs

fondos de la sociedad que ex-

prese los ingresos, gastos y
existencias.

Art. 19.—I>os fondos de la so-

ciedad serán los que designe la

asaml)lea del estado. Cuando
tenga la sociedad los que exije

8U instituto, los socios no es-

tan(n sujetos á contribuciones.

Por ahora darán todos, sean na-

tos, bcnemcfritos, asistentes 6
correspond ¡entes, ocho reales, á
8u incoiponieion, y sucesiva-

mente dos reales cada mes.

Art 20.—La junta general se-

ní formada de los socios de las

cuatro secciones. Tendrá la ins-

pección correspondiente sobre

las operaciones de la sociedad;

y en vista de la exposición y
estado que debe presentar la jun-

ta de gobierno, acordará lo que
estime interesante para cumplir

mejor los deberes del instituto.

Art. 21.—Acordado por la jun-

ta general lo que crea impor-

tante, el director dispondrá que
el dia señalado por él mismo,

se presente al publico todo lo

operado por la sociedad.

Art. 22.—Con este fin nom-
brará dos socios para que invi-

ten á nombre de la sociedad al

presidente de la asamblea, y al
gefe del estado; y dispondrá que
los secretarios conviden á los

funcionarios, socios, y vecinos
por medio de billetes impresos.

Art 23.—Reunidos el dia de-
signado, el presidente de la a^

samblea, si concurriese, ó el gefe
del estado en caso contrario

>

abrirá el acto diciendo el dis-

curso que le inspire el patrio-

tismo: seguidamente uno de los

secretarios dará cuenta de los

trabajos de la sociedad; el di»

rector distribuirá los premios que
hubiere acordado la junta de go-

bierno; y cerrará la junta di-

ciendo otro discurso análogo á
las circunstancias.

Art. 24.—El discurso del pre*

sidentc de la asamblea, ó gefe

del estado: el del director; y la

exposición del secretario se im-

primirán para que circulando por
todos los departamentos, el es-

tado entero sea instruido délos
pensamientos y trabajos de la

sociedad.

N. 492. I.EY 4.»

ORDEN DB LA LEGISLATURA, DE 20
DE JUNIO DE 1830, ACORDANDO
ARBITRIOS PARA LA SOCIEDAD ECO-

NÓMICA.

1 ^ —Toda herencia de dos mil

pesos arriba pagará por una

sola vez dos pesos.

2 ^—Los dueños de trucos y
billares de todo el estado paga-

rán mensualmente cuatro reales.

3 ®—Las municipalidades del
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estado, contribuirin con el me-
dio por ciento de lo que ingre-

se á sus respectivos fondor ca-

da año.

N. 493. L.EY ft.-

DECRETO DEL OOBIERXO, DB 24 DI
OCTUBRE DE 1831, 80BBB BL »>
TABLECIMlE.VrO DE ÜK MUmi.

1 ^—Se establecerá un mai^eo

en esta cíodad para dep( imitar

en él toíla especie de curiotti-

dadcs naturales, de las ciencias

y de las artes.

2 9 —Este establecimiento se-

rá creado, arreglado y conser-

vado por la sociedad económi-
ca, que deberá al efecto contar
con una especial protección del

gobierno.

3 c—^Q encnrpra desde luego
á los gefes departamentales uue
procuren adquirir y remitir las

coríosidudes mencionadas en el

artículo 1 ^

N.494. L.EYe.«

DECRETO DEL OOBTERN'O, DB 29 DE
OCTL^RE DE 1^31. DICTANDO
PBOVIDBNCIAS PARA EL MC8B0.

Artículo 1 9 *-Iy)s gefes de-

partamentuirs tomarán un |iar-

ticular cm))eño en reunir una
colección de maderas de todas
las que se encuontriMi en sos Ite-

pectivos depattauíeutos, hacM»-
dolas cortar conforme las ins-

trucciones que les dará.

Art. 2 ^—^También procura-

rán remitir C(»IeccioDes de tuda
especie de piedras raras» y mi-
nerales.

Art 8 9 —Todos los allos se
publicará un catálogo de las ad-

qnisicioiies del BMneo^ y se ex*
presará las que se deban al ce-

lo de cada gefe dcpartamentaL

N. 495. l^EY I.*

DECRETO DEL 00BIBB50 DBL B^ADO,
DI 6 DB ámomo dr 18S2, so-

bre LA ooBaniuccio!c T esta*

BLBCIMIE.XTO DB TSr TBATBO VAí*

CIOXAL BM BSTA CIUDAD.

1 9—Se levantará la obra ma-
terial de un teatro en medio de
la plaa vlela, de esta ciii«iad,

por una rompaftia de eerionHilae.
2*—I.as aeekNies eeiáo de

cien pesos cada una, podiendo
un solo individuo subscribir bíq-

chas.

89—-Loe Ixidoe iMndoipelie

de eeta dodad eotiarán eo k
muaitkm eoo las acaanes qoe
seflale la nan¡ci|)alidad«

4 9—Suscribirán también los

del hospital general, y para ve>

rificarlo se tendrá presente el

acoerdo de este dia dado por

el gobierno eobre oblación de
sos capitales.

69—Las acciones mfáñ en-

nenenalnente por dé-

partss para enbnr la pía*

nilla oe gestos ooolbrme ae v»-

3ra levantando la obra.

6 9 —Los productos del teatro

pertenecerán exclusivamente á
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lo8 accionistas y Redistribuirán

como ellos acuerden.

7 r,—Y siendo el mismo tea-

tro una propiedad suya, acor-

darán los mismos accionistas

cuanto sea necesario para la e-

conomía y direccicm de la cons-

trucción del teatro, para poner-

lo en uso y ejercicio, y para la

distribución de sus productos.

8 ^—Los accionistas que hu-

biei-en suscíríto ó quiemn suscri-

bii-se concurrirán á las casas mu-
nicipales el 9 del corriente á las

diez de la mañana á tener su

primera junta, y en ella dispcm-

drán lo que sea ctmveniente al

arreglo de la compañía y bUs in-

tereses.

9 r, —El gí)bicmo por su par-

te concede á la comí)añ¡a.—1 ^.

£1 privilegio exclusivo de tener

teatro por quince años contados

desde esta fecha.—2 ^. El terre-

no 8<»bie que debe fabricarse el

teatro, entendiéndose en todn

propiedad y con la sola condi-

ei(m de plantar una alameda en

C(mt(»rno del unsmo teatro.

—

3^ Que no contribuyan á los

fondos municipales ni á nin-

guno otro con pin-te alguna de

los ingresos de las representa-

ciones por el permiso de ellas.

10.—El teatro queda bajo la

inmediata protección del gobier-

no, quien lo dará sobre Isis bases

de la pi-í)piedad y libertad de los

accionistas.

N.496. L.EY. 8.*

DECRETO DE I-A ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 12 DE JUNIO DE 1833,

CONTRNIENDO DISPOSICIONES PARA
IMPULSAR LA INDUSTRIA.

1 ^—E) gobierno podrá en el

receso de la asamblea contratar

la introducción de máquinas que
sean necesaiias para proteger

la industria del pais.

2 ®—Podrá también en el mis-

mo receso conceder privilegios

exclusivos á los introductores de

máquinas, y á los que inventen

ó mejoren cuaUjuier ramo de

industria. La duración de estos

privilegios, que no excedeiá de

doce años, se gradúala por la

utilidad que puedan producir.

30

—

j^ fin de provocar la

concurrencia y evitar la usurpa-

í-i(m de un descubrimiento útil,

el gobierno no expedirá privi-

legios exclusivos sin haber pu-

blicado antes por la prensa las

propuestas que hagan los que

lo soliciten.

N. 497. LiEY 9^

DÉCRETO"dEL gobierno DEL ESTADO,

DE 17 DE JULIO DE 1833, ES-

TABLECIENDO UNA SOCIEDAD PARA

FOMENTAR LA INDUSTRIA.

Artículo 1 9 —Se establece

una sociedad para el fomento

de la industria del estado.

Art. 2 ^. —Esta sociedad ten-

drá por objetos principales de

su instituto:

204
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1 ^. El que he establezca una
enseñanza de instituciones nie-

cánica« en que 8e lean á Iíís ar-

tesanos y á sus hijos los elemen-

tos mas precisos de su profesión,

y su aplicación á las artes lítiles.

2^ La introducción parti-

cularmente de la» üíbrícas de
papel y vidrio.

3^— I>a traducción, 6 reim-

presión de manuales, ó ele-

mentos ])ráctic(w de las artes

mas útiles, cinnti teg¡tl<iH, cur-

tiembre, loza tina, juLmíU, nai;-

breroM, métodos <le liiiícr niii'

fócil la elaboración de las ma-
terias para c<»n^tru ir casas y eili-

ficios públicos; fundición de Her-

ró, aserrar maderas, tintororíaH,

y ebanistería.

4 ^ —ÍM intrfKluccinn do m«-
délos y muestras de mií(|n¡miH.

5 ^. I^ reunión <Ie una biblio-

teca <lc artes de las obras mus
selectas.

Ávt 3^ —Esta socie^lad se
compondrií por ahora de cinco
artesanr»s de cada profesión de
la cupitid, y por lo que liace tf

los dcpartamenttm in(*or|)<ininí lí

los artesanos mas hiíbilcf«. Ha-
brií también l(»s Mtcios siguien-

tes: un inteligente en quimicm.
otro en matemáticas, otro en mi-
nería y otro en grabado. I) >
Bocios traductores, y d«»s dibu-
jantes, tendrtC también veinte sA-

oíos entre nacionales y extnin-
geros; serrfn s6i*ios natos un in-

di\tduo de los altos p<NÍeiT«« que
designe la socie<lad. Lo seitín t<»-

doa loa gefea poiiticoi» jt lus par-
ro( as,

.
. • r

'

Art 4 ® —La sociedad tendrá

una medalla que diga en el an-

verso. Si gvts non vmit ofjerori mee

fiíanduceL Y en el reverso Suciedad

jjara el fomento de la tjidif«/rHi

dei enfado de Gmaiemafa.

Art. 5 =.—La aocieilad tendrá
sus juntas cada dos iBese«i con
el tín de prí>p<mer premios so-

bre el deseui|»eño de algún ol>-

jeto de su instituto, y adjudi-

carlos Á las |>ersonas que los

merezcan por algún descubri-

miento ó tnil '1.

Art. 6 -.— 1 .11 presiden-

te, dfw oensnrea, dos socrelarios y
un tesorero nombrados porella.

X. 498. l^EY 10.*

nccRrro del ooBimxo, db 16 o«
BlíKBO DB 18^, MAXDANOO LS»

TANTAS FLANOIt TUPOliBAricnB WM
LOK U UABfe» T DB LOS AKTIOOOS
BDinnos DBL qhcbe, ns mugoo
BX TBPAM-OCATBJIALA, ETC.

1 ^—Se harifn Ins gastos De>
csNiríisi fiara MMrar vistas y le-

vantar plsDfis tiipngnftkfN» de los

»nti::tiim «dillrk»y monumentos
do KicM. 6e Mtxco en Tepam-
Guatémala, y de Copám.

lí •. —dm ente objeto se for-

marán (km Cfimisiones, la ttna

denlinada á Tepam-Guntemala y
Kkhé; y la otra á Copiím, y ca-

da una constaní de un matemá-
liiH» y un dibujante.

3 •. —Kstan e\|K'<lieioncs scar-

a*glarán en mi eoBiisi<Ki á las

•n^trucciones <|ue se les darán
¡sir la secri'tuna del g(»b¡emo.

4 9—Las nii^mis expedicio-
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nes serán auxiliadas por las au-

toridades locales, bajo el mas
estrecho encargo; y por si la des-

tinada á Copiíin hubiere de to-

car, como es probable, en el ter-

ritorio de Honduras, se dirigirá

á aquel gobierno comunicación

expresiva recomendándole la im-

portancia del objeto, para que

se sirva emitir órdenes en cuya

virtud la expedición cuente con

el allanamiento y auxilios que
habrán de facilitar sus resultados.

5 ^ —Se declaran propiedad

del gobierno las descripciones

y planos que se levanten.

N.499. liEY 11.*

ORDEN DE LA ASAMBLEA LEGISLATI-

VA DE 1." DR MARZO DE 1834,

MANDANDO DAR EL PREMIO A LOS

GUATEMALTECOS DIGNOS DE EL.

El gobierno mandará hacer la

acuñación de una medalla de oro

del peso de una onza en los tro-

queles deci-etadüs en 25 de fe-

brero ultimo para premiar el

mérito de los hijos del estado,

y por su medio le será dirigida

á aquel artífice.

N.500. IiEY12.*

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 4 DE

OCTUBRE DE 1834, MANDANDO

PREMIAR AL CIUDADANO SANTIA-

00 RUIZ POR SÜ INDUSTRIA Y. EL

- FOMENTO DE ESTA.

Habiéndosele presentado por

el ciudadano Santiago Ruiz u-

nas varas de género imitando

el aspecto del dril, y otras de
la yervilla de lino todo tegido

en esta ciudad, trama y pié de

pita que se llama floja: siendo

estos tegidos perfectos, muy pro-

pios y económicos para el con-

sumo. Considerando que es de

«u estrecho deber dar protección

á este ramo de industria y pre-

miar los talentos y aplicación

del inventor, decreta:

1 9—Se pedirá al cuerpo le-

írislativo que conceda al ciuda-

dano Santiago Iluiz una medalla

de oro de las mandadas batir

por decreto de 25 de febrero de

este año, y el tesorero del estado

le presentará desde luego dos

onzas de oro.

2 ^—Como de la baratura de

este artículo depende su fomen-

to y las ventajas del fabricante,

lajimta de inspectores de cárce-

les hará que se dedique una

poi'cion de presos al hilado de

la pita y concertará su traba-

jo de manera que los tegidos

resulten con el menor costo po-

sible.

3^—La tesorería del mismo

estado abonai-á al referido fabri-

cante el costo de las primeras

ocho varas de los otros tegidos

que fuere presentando sucesi-

vamente, según ha ofrecido al

gobierno.
4 c _El gobierno premiará

con seis onzas de oro al inven-

tor de la mejor máquina de hi-

lar la pita, y-con-el privilegio

exclusivo de vender dicha má-

quiua por el término de cuatro
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años. El premio se adjudicara

á juicio de la sección de litera-

tura y arte» de la academia dt

laK ciencias, y para la pre>ieii-

tacion de la mencionada niáqui-

Da se espei-a todo el tiempo (\ih

resta del presente año. Si en é\

no se presentare ninguna, que-

da concedido el de utroe wtít

me^e8.

5 ^.—El premio lo obtendrá

el individuo que la presente^ ya

sea inventada en la republic»

6 fuera de ella.

N.601. L.EY 13.*

DCCRCTO Ol LA AMMBLKA COlfKTI-

Turcm, DI 18 ns dicicmbri Dr

1839, 8UBBE EL CTLTITO DI LA

BIDi.

1 ® —El decreto del líltlmo

ConpieM) fcdetiil de 20 dejuni(>

de 1838, Mibre el cultivo de In

neda, i«gír>( en el estado en U*-

dHB BUH parten y el giibienifi

dará á loM cnMeobeme de eele

fruto, hm prcmtoi» que en é\ pe
designan.

2 -. —l4i Bcda qnc Be cultive

en el estado quednní por dier

an<»s libi-c de todo graviínien ó

impuesto de cualquiera natura-

leza que sea.

3 P, —liOH on8ecbero8 do nedn

goznnfn de Ihh exencione» de qur
habla el mtíoulo 4^. del citado

decreto de 20 de junio.

N'. 502. L.EY 14.«

•ctxrm BC LA AS4ifiaxi uimiiii ilaib,

DE ¿^* PC SETIFJIttC DC 1H40, KEB-

TABUXIEXDO la BOdEBAft iíHüdiiri

1 ?—Se restablece la eocie-

iad económica de «migoe del

peÍB en el estadía.

2.^—Pura facilitar bq mas
pnmta oipinizaoion. el presideii-

'c n(*iiil>nirtf el director, vice-

lirector, cirntador, teKorem» treí

4*onsiliarí<if< y di» Becretaniis que
(bmianín la janta de gi»b¡ema.

3 ? — Esta junta llamará áloa

Hocios natos, fuilicitnní que se

inscriban nucviw, y disptmdnf lo

conveniente pira la futleinoa

inMtalacion de la sociedad, cuyo
acto será preKidido por el

dente del estado.

4 r —El directnr y
roiembrofi que nombre él gvibiei^

no cjercerrfn kum n*s|>ect¡vim cai^

iro«9 fKir un afto cantado de»de

d dia d« la instalación de la

Mociodad, y eompiído que «ea

ewle t^miinA, ee kartfo eleeekK

oea en la forma qaa preeeriba

el ei^atuta

5 ?—La Bnciedad, pnr medio
del g<»b¡ema, \wñi4 lepreegptaf

:il coerpo le^iiilali%*«i laa reluí^

imuí que ONtimeofmvenienteien
ana estatutn^y todo aquello que
Cfüicemiendo al ícimcnto do la

riqueza publica, demande para
lai ailopciua de medida* Icgia»

lalhma
Art. 6 ? —La miaña aociedad

promoverá y prapaadrá al go-

bierno lo iuuieafaila para la

creacioo de fiwloa afleiMiHiá
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fin de atender á los objetos de
su instituto.

X. 503. I.EY lo.»

BEGLAMETTO DE LA ESCUELA DE DIBUJO,

ACORDADO Elf 16 DE AGOSTO DE

i 842, POR LA JUNTA DE GOBIERNO

DE LA SOCIEDAD ECOMÓMICA.

Artículo 1 9—La escuela de
<libujo, qne está bajo la inme-
<iiata protección de la 8ociedad
económica, y al cuidado de la

junta de gobierno, será regen-

teada por un maestro director

y dos 8«b-d i rectores, que harán
8U8 vece8 cuando aquel se halle

ausente 6 enfermo. Habrá tam-
bién un cehidnrcon los deberes
que adelante se mencionen.

Art. 2 ?—El director debe ser

un profesor hábil y de acredi-

tada moralidad; vivirá en la ca-

sa donde se halle la escuela;

cuidará del edificio y de todos

los lítiles de la sociedad, reci-

biéndolos por inventario fonnal,

(lue se ratificará cada seis me-
ses; dará lecciones gratis de to-

da clase de dibujo, de las seis á

las ocho de la noche, y por el

dia á los niños pobres que no
puedan asistir á las lecciones

ordinarias, tratándolos siempre
con caridad, prudencia y afabi-

lidad.

Art. 3 ? —El director debe lle-

vai' un libro de matrícula en

que se inscribirán los nombres
de todos los niños que asistan

á la escuela, expresándose el

nombre de cada uno, su estado,
205

oficio que esté aprendiendo, y
también el nombre de sus pa-
dres, tutores ó maestros, el dia
en que entró, y si tiene algu-
nos principios de dibujo; ano-
tándose la aplicación y buen
comportamiento que tenga en el

curso de su enseñanza.

Art. 4: ?—Nombrará entre los

aluumos de mas juicio y apli-

cación, y de los mas adelanta-

dos en el dibujo, dos sub-direc-

tores, que en sus faltas hagan
sus veces, y al que le parezca
á propósito para' celador.

Art. 5 ?—^Hará que el edifi-

cio se mantenga limpio, y que
todos los ahmmos guarden el

mejor orden y aseo, tanto en sus

dibujos como en sus vestidos; y,

Cím consulta de la junta de go-

bierno de la sociedad, podrá
despedir al que no guarde bue-

na conducta, especialmente con
sus compañeros.

Art 6?—Ei dia 30 de cada
mes reunirá los dibujos que ha-

yan hecho tíjdüs los alumnos, y
los presentará á la junta de go-

bierno de la sociedad económica,

á quien corresponde acordar pa-

sarlos á los censores calificado-

res que nombre, para que se-

ñalen los premios que merezcan.

Beberes del celador.

Art. 7 9—El celador debe cui-

dar de anotar las faltas que co-

metiere cada alumno, para in-

formar de ellas al director; esto

es cuando su sola reprensión no

bastase á fin de evitar las ri-

ñas, el juguete, descomposición
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de lítiles de la escuela, y en fin,

cuanto no le parezca conducen-
te al juicio y buen orden que
se debe observar en ella.

Art 8 r—También será á so

cargo un cuaderno en que apun-
te las fallas que en el mes ten-

ga cada alumno, y con éi de-

deberá dar cuenta al director

para los infonnes que este ten-

ga que dar á la junta de go-

bierno de la sociedad económi-
ca acerca de la conducta c|ue

cada uno baya guardado duran-
te su pennaucncia en la escuda,
-ArtOP—Si por alguna ca-

sualidad faltaren á las horas de
las lecciones de dibujo, tanto el

director como los sub-il irectores

que hacen sus veces, el cela-

dor llenará las funcionen de
aquellos, á fin de que nunca fal-

te quien cele el ónlen en la es-

cuela, avisando en esta caso al

director de la socie<lad económi-
ca, si pasare la falta de un día,

Sara que nombro un individuo

o la junta de gobienio lí otro

socio que tenga á bien para ciuc

asisto.

De hñ afuttfmm,

Art 10.—Los alumnos aAis-

tentes hasta la fecha, debcn(n
matricularse en el libro corres-

pondiente, dando al efecto noti-

cia al director el día <|ue hayan
entnido á la escuela (le dibigo.

Art 11.—Deben saber qne en
el mismo libro so anotará por
el director la conducta que ob-

serven durante la permanencia
en la escuela, y que si fuere bue-
na, la junta de gobierno solici-

tará para ellos documento que
acredite excepción de tomar las

armas en tiempos comunes, ó de
guerra según lo previene la ley.

Art 12.—Deben guardar si-

lencio á las horas designadas
para dibujar; y en ves de rifiaa

y desavenencias con sos compa-
ñeit», deberán protegerse uá-
tuamente en la escada, en la

calle y en todas partes.

Art 13.—lios pendencieros»

juguetones y traviesos, que do-
rante un mes no se enroendi^

ren con las reoonvencionee de
los sub-diredom ó celador de
la escaela, serán expelidos por
el director, previo informe que
deberá dar á la juntA de go>
biemo de la sociedad eeonámi*
ca aoerca'de su mal eonportí^
miento y deaapUoaeioii.

Premiof,

Art 14.—liosque manificsIeM

aplicación y buena conduela a-

crediti

'

los dibujoN (|ue

preseii: >a mes, y cun lo

que rcMilu; de hn libros de r^
gtstro de oue habla el artícalo

3 ? , tendrán en boenoa modekM^
enlibroe eleaMBWaa» lápb; pa»
peí ác^ el praolo qneaeleideiig-
necn la calificación que deeUoa
se ha^ Kstos premios serán

repartidos )por el director de la

sociedad económica» á quien a-

oompafiará nn socio individuo

de la jonta de gobierno, j se

pablicarán los nombres de loa

premiados» y el estado de ada*
Untamiento de la eaonela» en la

Gaeeia del gobierno j m cartel

qne se ÍQará en la puerta dd
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edificio en que estón: la teso-

rería satisfará el valor ó lo que
se gaste en los premios.
Art 15.—En las juntas gene-

rales de la sociedad, los premios
mayores consistirán en medallas
de plata acuñadas al efecto, con
los atributos de la misma so-

ciedad, y ellos son el mejor tes-

timonio de honor con que la

sociedad les distingue con la es-

peranza de que al fin sean úti-

les á las artes, á su patria y á
BUS mismas familias.

Vacaciones,

Art 10.—Habrá vacaciones

los domingos y dias de fiesta de
guardar: desde el dia de Navi-

dad hasta el de los Santos Re-

yes, y de la Semana Santa hasta

el lunes de pascua.

Se reserva la junta de gobier-

no de la sociedad económica
añadir, quitar ó alterar lo dis-

Í)ue8to en este reglamento, según

o que le parezca mas lítil y con-

veniente á la conservación y me-
joramiento déla escuela de dibujo.

N.504. liEYíe.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 11 DE NOVIEMBRE

DK 1843, ESTABLECIENDO IMPUES-

TOS PARA FONDOS DE LA SOCIE-

DAD ECONÓMICA.

Artículo 1 ^.—Se pagará para

fondos de la sociedad:

1 9 Por cada corrida de to-

ros que se dé en esta ciudad,

ocho pesos.

2 "^ Por cada función teatral,

cuatro pesos.

3 ^ Por cada función de bo-

latines, pruebas de equitación

ó cualquiera otra de esta clase,

cinco pesos.

Art. 2 9—La contribución que
paga anualmente el consulado

de comercio será la de doscien-

tos pesos en lugar de ciento cin-

cuenta que daba.

N.505. L.EY 17.»

CIRCULAR DEL GOBIERNO, DE 5 DE

DICIEMBRE DE 1851, PREVINIEN-

DO A LOS CORREGIDORES REMI-

TAN OBJETOS DE ANTIGÜEDADES Y

OTROS PRECIOSOS.

El excelentísimo señor presi-

dente, deseando por todos me-

dios promover los adelantos del

pais y que sean conocidas y apre-

ciadas las riquezas que contie-

ne, ya que por las circunstan-

cias no se les ha dado la aten-

ción que merecen, se ha servido

disponer que por este ministe-

rio se excite el celo de usted re-

comendándole que con toda efi-

cacia y esmero, procure recoger

toda clase de objetos preciosos de

antigüedades que se encuentren

en ese departamento, muestras de

minerales, ya sean de oro, plata,

carbón de piedra y demás clases,

vasos antiguos, figuras de piedra

labrada, muestras de madera, y
en fin, cualquiera otra cosa in-

teresante, gratificando si ftiere

necesario á los dueños y remi-

tiendo oportunamente dichos ob-
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jetos á este njínirtterio, el que cui-

dará de que en ]a sociedad eco-

nómica se forme un museo na-
cional, para lo que, de acuerdo
con el director de este estable-

cimiento, dispondrá lo que fuere

mas conveniente.

N.50 é. L.EY 19.^

N.606. L.JEY 18.«

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 27 DE
FEBRERO DE 1855, CREANDO NUE-

VOS FONDOS PARA LA SUCIEDAD
ECONÓMICA.

Artículo 1 9—Por cada bote-

lla de vino que se inínnlu/xa á
la repiíblica, se cobrará un oc-

tavo de real en favor de la socie-

dad, é ifrualmcnte un cuartilh»

real por cada botella de ccr%caai,

uguuixlientc, y demás licores ex-

trangcroK, de cualquier clajie que
Be introduzcan.
• Art, 2 9—Estos impuestos se-

rán rooaudados por los adminis-
tradoies de las aduana^ don-

de los intn)ductores pilgüen los

derechos de la hacienda piTlili-

ta, y al nii^mo tiempo que se

'veritiquc la iK^rcefioion de éslmi,

cuyos funcionarios llevarán con

la debida separación la cuenta

de lo que ingrese en raz<m de
estoe impuestos, tanto respecto

de la hacienda piíblica, como eo
cuanto al expix»sado estableci-

miento, percibiendo por este tra-

\)HÍo el tanto por ciento que ar-

reglen con el tesorero de la so-

ciedad, no pudiendo exceder de
un dos por ciento.

DECRETO DEL GOBIERNO. DE 2 DB
JUNIO I '

'
' \D0

T REGLA >ION

DE PRn'n.EGI08 POR LA INDUSTRIA.

Artículo 1 ?—El autor ó inven-

tor de un arte, manufactura, má-
quina, ins-tnimento. preparación

de materias ó cualquiera mejo-

ra en ella^ que 'a gncar

de la propiedad < i de su

obra 6 invento, fc artC

al ministerio del inten... ..«.vicn-

d*» una descrí|>ci(»n clara y so»-

cinta de la obra 6 invento, ju-

rando que es descubrimiento pro-

pia desconocido en el pala» acom-
pañando muestras, dibujf« 6 ino-

delo«i, segtm lo permita la na-

turaleza de kis caima, y aolid-

tando una patente que acredite

su pn>picdad.

Art. 2 r —El ministro liel in-

terior nombrará una comisión de
nno ó maa peritos, para que
examine la obra ó in\*ento«,

j
le informará sobre aii orífrinuli-

dad: tomandolat en preeeneta

del inrentoreolidtanle;jQraafin-

to de so fiel de^v^mpeAo, y da
guardar relígtoeamenle^el secre-

to qoe te les rá tf eóniíDicar,

por todo el Üempo que dispo-

ne esta ley.

Art 3 ?—Arerigoada la origi-

nalidad de la obra 6 invención,

el |>residcnte de la república

conoederá el privilegio exdnsi-

vo, por un tí^rmino que no exce-

da de dic2 años, y mandará
extender la respeetira patente,

qne será anIoríaMia «» su fir-
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ma, y sellada con el sello de
la república.

Art. 4? —Esta patente será

registrada íntegra en un libro

que al efecto se llevará en la ofi-

cina del ministerio del interior.

Art 5 9—Antes de entregar-

se la patente al que Ta solici-

ta, hará constar por los corres-

pondientes recibos, el haber en-

terado en la tesorería genei'al

lu cantidad de cincuenta pesos,

y haber de]>ositado en el nniseo

de la sociedad económica, las

Hiucstras, dibujos ó modelos, y
un pliego extendido á satisfac-

ción de la comisión informante,

y autorizado con firma (?ntera

de cada uno de sus miembros,
que contenga una descripción

completa, tan minuciosa y es-

peciticada, (pie distinga la in-

vención ó descubrimiento de las

otnvs cosas antes conocidas y
usadas, y que señale el mé-
todo y principios de (pie se vale

en su apl¡caci(m, para (pie pue-

da servir á cualquiera otra per-

sona entendida, para hacer cons-

truir 6 usar la misma invención,

á fin de que el publico se apro-

veche de su beneficio á la espi-

ración del tíírmino de la paten-

te. Este pliego lo cerrará en pre-

sencia de la comisión, escribien-

do sobre su cubierta el título

u objeto del ])rivilegio; afir-

mará el propietario que ha lle-

nado fielmente la condición

aqui impuesta, y lo certificará

la comisión. El propietario, du-

rante el termino de su privi-

legio, podrá examinar el plie-

go cuantas veces quiera, para
206

ver si se mantiene cerrado y la^
creado como lo entregó.

Art. 6 ?—En el museo de la
sociedad económica se desti-

nará una sala para colocar las

muestras, modelos ó dibujos, y
una arca segura para custodiar
los pliegos cerrados de que
habla el artículo anterior, los

que no podrán ser abiertos ni
publicados, mientras no haya
espirado el término del privi-

legio ó patente, excepto en los

casos de los artículos 11, 12 y 15.

Art. 7 ?—Los cincuenta pesos
que previene el artículo 5 ?
se destinarán para la conser-

vación y fomento de la sala

que se establece en el museo.
Art. 8 .^ —La introducción de

artes, industrias ó máquinas,
inventadas en otras naciones,

y desconocidas enteramente ó
no establecidas y usadas en
Guatemala, podrá obtener pri-

vilejios exclusivos, en los mis-

mos t(íruiinos y con las mis-

mas condiciones que los nue-
vos descubrimientos ó- inven-

ciones; pero por un tiempo mas
corto que las ultimas, que no
pase de ocho años según su

utilidad y dificultades de la

empresa, á juicio del minis-

tro, en vista del informe de la

comisión. No gozarán de pri-

vilegio las simples variaciones ó

mudanzas de solo formas ó pro-

porciones de las máquinas ó

cosas antes establecidas.

Art. 9 ?—La propiedad del

privilegio ó patente, es tras-

misible como toda otra. Pero

cuando se enagena^ se pondrá
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en conocimiento del ministro

del interior, expresando los mo-
tivos que causan la enagena-
cion. Si los encontrase justos,

se anotará en el libro de
transferencia, y si no, proce-

derá á harxT la dis|M»^icion del

artículo 11. Por la traii-niision

de la prof)iedad del privilegio,

se paganí un derecho de íU)k

por ciento. H<jbre la cantidad en

que se lia^a la cna^cnarinn. cu-

yo iuipuc*sto ingroaiá al tesoro

publico.

Ai-t 10.—Cualquiera persona

que fabricpie artículos privile-

giados, por el nii^nio nK*t<Hlo

que conste (\v\ privil<»gio. pa-

gará una multa que no baje

de cien |k»h4)s, ni sulm de mil:

pcnlcrá los efrctoH f|ue se Ii»

encuentren fabricailos y las má-
quinas, ingenios, instrumenlfis

ó átiles de cpie se liu vnli«ln.

£1 valor de t^nlo si'rá api ¡nido

por mitad, al fisco y al pro-

pietario de la pati»nto ó pri-

vilegio, salvo la a(H*ion de da-

fto« y perjuicios fpie á éMo
corres|K)nflan.

Art. 11.—Kl privilevrioque se

haya conseguido hubrepticiamen-

te, es decir, sobre fals^m tes-

timonios, ó no siendo el in-

ventor el (|ue lo lia s<»lidtado.

6 sobre una industria ya «esta-

blecida en el país en la mis-

ma manera, será anulado in-

nuMÜatamente, c<indena(l<» en las

costas del proceso del eselare-

cimiento, el que lo obtuvo, y
castigado con una multa pe-

cuniaria que no excoda de mil

pesos, ni biye de ciento, ó con

una prísi<m que no baje de tres

meses ni pase de doce.

Art 12.—Si se suscitare pleito

entre individuos que hayan ol>-

tenido privilegios para la fabri-

cación de unos mismos produc-
to», será decidido por un arbitra-

ge, eo única instancia, ciaupuesto
de un juez, nombrado por cada
|>arte, y de un tercero que nom-
brará el ministro del interior.

ArÍL 13.—Se anicederán pri-

vih^gios generales que tengan su
efecto en todo el tcrrilürio de
la repáblicnu ó particulares que
comprendan á uno, dos ó mas
departamentos.

Art 1 1.—Kn todo privilegio

qae se cimceda. se tí¡ara un ter-

mino pn>|K>rcionado que no
excinla do diw nft<iH. para el

o^tabl(N>¡micntf>de las máquinas,
inp*ni(»s ó inanufaeturaH, y con-

cluido ol oual oi»mt*n/aiá á cor-

rer el c*onco<l¡do al privil«*gio.

Art. \'h—Si al vencimiento
del plajeo cimcedido para ol esta-

blocimiontn. no se fdnntcmse,

no tendrá lugar ol privih^gio,

cadunt: do plan-
tottilo - a .j |MHr mas
de un aAo, 6 si se adulteran
Itis productM, haciéndose inf<v

riores á las moestnw 6 mode-
los pn*M^ntad(»s.

Art. lt>.—Solo podrá conc^
derse la renovación de una
|Nitent«

•
-

tiiitiis,

áiKMín» : iH. ha-

gan merecedor de ella al pri-

vilegiado, j sea solicitado por
lo menos seis nessa antes de
la espiración del privilegio.
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Título XI.

COLONIZACIÓN.

COTlíTlEiy]!: TRECE L.EYEf^«

N. 608. L.EY l.«

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE ÜE CEXTRO-AM ERI-

CA, DE 22 DE ENERO DE 1824,
CONTENIENDO DISPOSICIONES SO-

nRK INMIíJRACION Y COLONIZACIÓN.

Artículo 1 ?—Todos los ex-

ti'angeros que quieran venir á
cualesquiei'a de las provincias

unidas del Centro de América que
son por ahora, Costa-Rica, Ni-

caragua, Honduras, San Salva-

dor, Guatemala y Quezaltenan-

go, podrán hacerlo en los tér-

minos y de la manera que me-
jor les convenga.

Art.2 ? —Todo extrangero que
conforme á lo espuesto en el

artículo anterior se trasladare

á las provincias, será admitido

por las autoridades locales de

ellas, permitiéndole que se ocu-

pe con toda seguridad en el

ejercicio, oficio ó industria qué
mas le acomode, sin excepción

de la minería; pues por la pre-

sente se derogan todas las le^

yes que prohiben el laboreo de
¡as minas á los extrangeros.

Art. 3?— Todo extrangero.

que estando ya en el territorio

de los estados expresados, resuel-

va avecindarse en ellos, lo de-

clarará asi ante las municipalida-

des del pueblo que elija para su

vecindad. La municipalidad en

este caso, alistará, en el libro

de censos del pueblo, su nom-
bre y el de su familia, si la

tuviere, con razón de su proce-

dencia, edad, -estado y oficio; y
desde la fecha de este asiento

se le tendrá por vecino, y cor-

rerá el tiempo que señale la

constitución de estos estados pa-

ra gozar del derecho de ciuda-

dano en ellos, gozando desde

luego, de todos los demás que
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8on inherentes á la naturaliza-

ción, y entendiéndose sin per-

juicio de poder ganar la carta

especial de ciudadania por los

medios que se detallen en la

ley fundamental.

Art 4 ?—Desde el día en
que cualquier extrangero quede
avecindiido en un pueblo de
estos estad(m con arreglo al

artículo anterior, podní, como
t<Klo natural del ])ais, adquirir

cuaI(|U¡cr terreno baldío, ó de
los propios del ])ucbl<» de 8U

veciuílad, confomic á las leve**

vigentes.

Art. 5 ?—Todo ciudadano de
estos castados, y ademas, UnU,

extrangero de cualquier cKtado

que sea, aun antes de avectii»

darse en el territorio de estas

provincias unidas put»de |H>r

sí solo, ó formando compañia !

qne no pase áv tros |>enM>nas, ca-

pitular sobre estaldivimiento de
nna, 6 mas poblaciones nuevas,

para lo cual prcscntnní su pro-

yecto de nueva |><)blacion al

gobierno del i»stado en otiyo

distrito est«5 el tíMTt'uo en que
intente establiverla. \m leginln-

tuní respectiva hiiní examinar
el proyecto prt»sontaflo. y ha-

llándolo confonne lí las leyes no
derogailas, y a' las d¡sposirion<*s

de t^sta, ó rectiticandnlo s<^in
ellas, lo aprobanf y har;í llevar

desde luego rf efecto, sin |ht-

juicio de dar cuenta al gobier-

no de la finleracion. el cual «f>n

su informe lo pasan( al c<mgre-
so finleral para su mayor valida-

ción y tinneza.

Art 6?—No se admitirá por

las autoridades de cada estado

capitulación alguna para nueva
población, á no ser que el capi-

tulante se obligue á presentar

en calidad de pobladores de
cada una, á Iq menoa quince
familias, esto es. quince matri-

monios de hombres libres. El

gobierno res|)ectivo señalará al

capitulante un término dentro

del cual deba precisamente pre-

bcntar en la nueva |S)blacion el

nuiíxTo de familias ¡xir que ha-

ya rapitulado. ¡lena de perder

en pro|>orcion el capitulante loa

derechos y gracias ofrecidas á
favor suyo en la mpi tulación,

y de quctlar ésta nula, si no
presentase tí lo nienos los quin-

ce matrimonios -: »

Art 7.-— I 'u

presentes en el sucl" i-

do |Nir el giibienii» iU . :..iio

pam formar una nueva p<ibla-

cion. al un :

' / familiaM de
las Cf>ni;>r. ^ m la cnipitu-

la< i .\a, se pn»cc<lcn(

al c^;.. '.,^ .....ruto formal déla
población, junindo tiMltmla (««ms-

titucion !»< ic*l estado en
manos de I •

, na eoniIsfcMMI

da |N>r el gefc del estado j
pnN*etltendo en fír -"»t ^ |a

elei'<*ion de su i. ilidad

fior Um trámites que prx*i*cril>en

as leyes vigentes.

Art 8.®—El terreno desig.

'•Icmos de los

- ]>iim cual-

quiera nueva j» r
UmIo baldío, e^t.» « -. ..... ... lo-

do doreclio de pn)piedad ó pose-

sión. res|>ecto de }
ii-

cular, ó comunida<. -e
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también por tal, todo el ([ue

liaya pertenecido á cofradías ó

capellanías perdidas; pero en el

caso de que el ten-eno desig-

nado tenga colindantes, se cita-

ni íí estos para señalarlo, des-

lindarlo y amojonarlo.

Art 9 P—^l'or esta ley se de-

signa y cede en propiedad' y
pleno dominio para cada matri-

monio (pie pase bajo el numero
de los contenidos en alguna

capitulación íí establecerse en

una nueva población, un tenc-

no cuya superficie estd conteni-

da en un cuadro de mil varas

]>or cada hulo, sin necesidad de

que la superficie sea continua.

Art 10.
—

^Toda persona solte-

ra de ambos sexos c[ue pase d

las nuevas iwblaciones incorpo-

rada con los matrimonios ([ue

Í>or capitulación deben fundar-

as, si se casare dentro de los

primeros seis años do estable-

cida la respectiva ]K)blacion, ob-

<cndnC en propiedad, luego que
verifique su matrimonio, un ter-

reno de mil varas, según se de-

signa en el artíciilo anterior; y
si contiujere matrimonio con in-

dígenas aborígenes del pais, ó

con personas de color de las

nacidas en el mismo, obtendrá

no solo la parte de territorio

que vií asignada, sino también

otio tanto mas.

Art. 11.—Se designa también

y cede en i)ropicdad y pleno

dominio al capitulante de nue-

va población un cuadro de mil

varas (en todo igual al que se

detalla en el artículo anterior)

por cada matrimonio de los que
207

á virtud de la capitulación tras-

porte y establezca en la respec-

tiva población.

Art. 12.—Los ti'es artículos

anteriores servirán de base gene-

ral para fijar con toda exacti-

tud los intereses que en terre-

nos se ofrecen á los capitulan-

tes de nuevas poblaciones y á

cada uno de los nuevos pobla-

dores comprendidos en las capi-

tulaciones, cualquiera que sea

el numero de estos sobre los que

se expresen en las contratas.

Art. 13.—^Todo matrimonio ó

familia de cualquier estado que

sea, que no estando comprendi-

do en capitulación de nuevas

poblaciones quiera agregarse á

cualquiera de ellas, costeándose

l)or su cuenta su viage ó tras-

porte, podrá hacerlo en todo

tiempo y deberá ser admitido,

y si lo verificase avecindándose

dentro de los seis primeros años

contados desde el dia en que

quedó establecidíi legalmente la

nueva población, en este caso

se le designa y cede en propie-

dad y pleno dominio un terre-

no doble respecto del que en

el artículo 9 ? se designa para

un matrimonio de los nuevos

pobladores que pasen á esta-

blecerse bajo capitulaciones á

costa del capitulante. También

serán admitidos hombres no ca-

sados; y á estos, si se avecinda-

sen dentro de los seis años expre-

sados, se les designa y cede en

propiedad un cuadro de mil va-

ras por lado, según el citado

artículo 9?
Art. 14.—Todo nuevo pobla-
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dor está obligado á cultivar, lí

ocupar, segují su naturaleza, el

teiTeno que se le cede por esta

ley, dentro el t<írmino de ocho
años contados desde el dia en
que tome posesión de é\, pena
de perderlo en todo ó en parte

según que haya faltado á la obli-

gación impuesta en este artículo.

Art. 15.—Todo terreno ccíli-

do en virtud de esta ley á 1o6

capitulantes de nuevas pobla-

ciones, deberá estar cultivado

y ocupado, según su naturaleza

y objetos para cpic hc les cedió,

á los ocho afíos, c(»ntado8 defide

el dia en que haya quedado
establecida la res|)cctiva ¡>obla-

cion, ]>enade quedar por el mis-

nu) hecho baldía y enteramen-
te vacante la parte de él que
no estuviere.

Art. 10.—Se autoriza á Ir»*;

gobiernos de lo« estadoA res;

tivos ]>aiii que puedan con<'«<M r

terrenos á mas «le los cedid<m
por esta ley, á Ufs nuevits ]X)bla-

dores, cuando estos dentro de los

años señaladoe hayan cultivado
u ocupado todos los que so les

dicrou como á talen al tomar
asiento en la población: y tam-
bicn cuando |>or haberse dedica-
do á la cria de ganados crean
«pie necesitan uuis terreno para
aumentar su ganaderia.

Art. 17.—To<lo nuevo |H>bla-

dor puede dis¡x)ner libremente

y en todo tienqH> de los torre-

nos cedidos por esta ley, si al

dÍ8|x>ner asi de ellos li>s tiene

ya cultivados lí ocupal. > -ogan
su naturale/ji y objct<)s 0(»u quo
se le cedieron. Se e.xcoptu'an de

esta regla los capitulantes de
nueva población, quienes podrán
disponer libremente de los ter-

renos (jue adquieran por sus

capitulaciones desde el dia en
que tomen posesión de ellos, sin

la obligación de haber antes

cnltivádolos: y las familias de
que habla el artículo 13 á quie-

nes se concede la misma facul-

tad respecto de las mil varas

angoadas por haberse traspor-

tadoásQ eoeta.

Art 18.—^Todo nuevo pobla-

dor es libre en todo tiempo para
volver á m país 6 pasarse á \i*

vir en donde mas le acomode: y
en tal caso podrá extraer para
el punto de su destino sin oero-

chos alguno^ todos sos intereses

y disponer libremente del terre-

no cedido, en todo, 6 en parlen

Miran lo tenga cultivado u ooo-

vlo, pues el que asi no lo esté

<ict>e cpiedar baldío.

Art. lí).—Todo nuevo pobla-

dor pueden desde el dia de sn

esUbleeinrfenlo en la imbladon
diaponer por testamento con
arreglo i las kjm oonranesTi^

gaites,de todo gAiero de Menee
que le perteMKan y trasmitir K

sos herederos testamentarios el

deredm qne haya ad<|uirído so-

bre el tcm'no que m* le ha 4)edklo

como á |K)blail«»r, aun cuando to-

davía no le tenga cultivado,

quedando sos herederos si^ietoa

para heredar estos terrenos» á las

mismas obligaciones que esta>

ban impuefitas al testador.

Art 20.—Si cualquiera nue-

vo poblador en coalqmera pue-

blo nmrícre sin Issaunento, le
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succederán con títalo de here-

deros abintestato en todos sus

bienes y derechos, inclusos los

adquiridos sobre teiTcnos, en
cualíiuiera estado que estos es-

t<*n, la persona ó personas que en
semejante caso son llamadas en-

tre los naturales de estos países

por las leyes comunes para guc-

ccder abintestato succediendo
también los tales herederos en las

obligaciones y condiciones que
estaban impuestas á su causante.

Art. 21.
—

^Tíxla nueva población
queda libre por espacio de vein-

te años contados desde su esta-

blecimiento de pagar todo gcíne-

ro de contribución 6 gravamen
bajo cualquiera denominación
que sccono7Xía.

Art 22.
—

^Toda nueva pobla-

ción queda libre de todo géne-
ro de estanco, y podi*jí promo-
ver todo g(ínero de industria,

inclusa la explotación de todo

g(5nero de minas.

Art 23.—Se concede también
iC toda nueva población pores-

j)acio de veinte afíos contados

desde su establecimiento, fran-

quicia y entera libertad de toda

clase de derechos en la extrac-

ción que se haga por mar ó por

tierim para el extrangero, de todo

género de frutos, y cualesquiera

otros efectos comerciables que
sean productos de su industria

ó de la de cuahiuiera otro pue-

blo de estos estados, y aun del

exti-angero, estando ya nacio-

nalizados por su introducción

legal: pero sin perjuicio de re-

conocer siempre las aduanas res-

pectivas.

Art. 24.—De igual franquicia

y libertad de derechos gozará
toda nueva población por espa-
cio de los mismos veinte años
para introducir por mar ó por
tierra de cualquiera punto del

territorio de estos estados, todos

los frutos y efectos comerciales

que sean productos nacionales,

y ademas podrán introducir, aun
del extrangero, libres también de
derechos, instrumentos de hierro,

ó cualquiera otro metal, y de
madera lítiles para la agricultu-

ra y todo género de artefactos

y máquinas conducentes al fo-

mento de la misma y de las ar-

tes y minas.

Art 25.—Todo nuevo pobla-

dor puede introducir libremente

y sin pago alguno de derecho de

extrangería, habilitación ó cual-

quiera otro, toda clase de naves

y buques de todos portes, aun

cuando sean de fábrica y cons-

trucción extrangera, con la obliga-

ción de matricularlos donde cor-

responde en calidad de naciona-

lesy de propiedad del introductor.

Art 26.
—

^Toda nueva pobla-

ción está obligada á contribuir

para los gastos puramente mu-
nicipales y de necesidad ó co-

mún utilidad de la misma, pro-

poniendo por medio de su muni-

cipalidad los arbitrios que crea

oportunos para cubrir estas obli-

gaciones, los cuales mereciendo

la aprobación del respectivo

gobierno, se pondrán en práctica.

Art 27.—Se prohibe á todo

género de personas introducir

del extrangero en las nuevas

poblaciones que se formen en el
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territorio de estos estados, es-

clavos de cualquier sexo y edad,

debiendo estos quedar libres en
el hecho de ser introducidos en
cualquiera de dichas ixiblacio-

nes.

Art. 28.—El gobierno hará
riue por medio de los enviados
de esta fedei*acion céntrica de
America, se comunique la pre-

sente ley á los gobicmoA extran-

geros y se publique en los lu-

gares de la residencia de aque-
llos, encargando li t^Klos propor-
cionen por su paile cuanto crean
eondiu'cnte á su mas fácil, pron-
to y puntual cumplimieuta

N.509. L.1SY5I.-

ORDF.S HK LA ASAMBLEA LEíílSLATI-

VA,nE 10 DENOVIEilBRK DE lí^21>,

QUE DECLARA ESTAR VKJRKTCS LAS
LBVES DE «ASTILLA BOBEE COLO-

NIZACIÓN. (1J.'>)

Artículo 1 9—}aí ley de colo-

nización no dcniga la.s nntcrío-

res que en igualdad de circuns-

tíincias, dan prcferení'ia al na-
tui-al sobre el cxtrangvro. vn liw

reuuites do rentas nacionales.

Art. 2 9—Ku el caso que el

extrangcro haya obtenido í»arta

de naturaleza, no liabní ¡ircfc-

rencia alguna.

(14r.) V<Wife d libro II ímbr© Icycí
vigrntw, del gobierno C8p«nol / loi'in-
dcpciidicntcii.

(.Vo/a dct

N. 510. L.EY a.*

DECRETO DB LA ASAMBLEA LIGCLA-
mrA, DE 29 il de 1834,
SOBRE COLON: DEL DEPAR-

TAMENTO DE TEEAPAZ.

La asamblea legislati^-a del

estfdo de Guatemala» habien-
do tomado en coosideracion las

bases que el gobierno le pro-

puso para colonizar y |>oldar

varios pontos del de|>artamcu-

to de Verapaz; y deseando por
e«te medio promover y dar im-
pulso tí la industria, agricultu-

ra y á todos hi8 demás ramos
que forman la ri(|ueza piíbli-

ca, y con presencia de la Imr

del 22 de enert> de 1824, lia teni-

do tí bien decretar y decreta:

1 ?—El fondo de la com|)afÜa
de culonízadcm, industria, co-

mercio y agricultura de Vera-
paz LívingHton y Santo Tomas
sení el de dos niill(»ni*s de {te-

sos divididos en acvioncs que
no biúen de diez mil ni exco-

dan do veinte.

2 ?—Ifistableoerá mil familias

en el departamento de Verapai
divididas en estos tc^rminoc 250
en la bahía de ¿Santo Tomas:
250 en Livingston, y 600 en
los puntos mas ventajosos de
Polochic litícia el interior; pudién-
dose aumciittir el niímero de
lámiliaii indefinidamente^ sqgnn
cunveoga á loa •eeiottistaa.

3P—Los oolonoafoomrtfnpor
diez afios los prívUs|^ios aigOMO-
tes: 1 ? Todo matrimonio y fií-

milia obtendrá una caballería

de tierra campestre de vcin-
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tiílos cuerdas de cincuenta va-
ras castellanas y treinta y seis y
inedia varas de longitud y once
cuerdas diez y ocho y cuarta va-

ras de latitud.—2? Exención de
toda contribución ó gravamen
bajo cualquiera denominación, de
todo gt^nero de estanco, de dere-

chos de extracción de los frutos

de su industria y trabajo, y de
la importación de los instrumen-

tos de metal ó madera lítiles

para la agricultura y artes, ó
máquinas conducentes al fomen-
to de su industria y libre tras-

misión de sus bienes á sus he-

rederos existentes en la repú-

blica ó fuera de ella y el goce
absoluto é inviolable de sus

tierras y propiedades; mas no
podrán los colonos exportar me-
tales bruscos y sin beneficiar.

4:9— La compañía gozará
por veinte años el beneficio ex-

clusivo respecto de los extran-

geros, del corte de maderas, zar-

xa y otros frutos de la ribera del

mar, del rio de Polochic, del de

la Pasión, y tiendas que se extien-

den entre el golfo de Honduras y
seno mejicano, desde los paises

poblados de Verapaz hasta la

provincia de Yucatán y que no
toquen la propiedad particular

de los pueblos y personas del

distrito del Peten.

5 ?— Por consecuencia del

artículo anterior, el pueblo de

Cahabon y cualquiera otro limí-

trofe que quedan comprendidos

en dicha demarcación, conserva-

rá el dominio y posesión de sus

egidos, y no será perjudicado

en sus labranzas y posesiones.
208"

6 ^—Gozará la compañía por
doce años el beneficio exclusi-

vo de la navegación en baques
de vapor por el Polochic, la Pa-
sión y demás rios comprendidos
en la demarcación del artículo

4 9 , desde su embocadura al mar
hasta las ramiticaciones que
puedan ser navegables.

7 9—La compañía hará prac-

ticable si fuere posible la entra-

da del río del Golfo hasta la la-

guna, y será indemnizada con
un dos por ciento de los frutos

y efectos que por allí importen
buques que ahora no pueden
entrar. Este privilegio será por
seis años.

8 P—Se concederá también á
la compañía un derecho de peage
por un numero de años que se es-

tipule en cada caso por el trán-

sito de las mercaderías que tra-

fiquen por los caminos que ha-

gan nuevamente ó conocidos

que compongan desde la lagu-

na de Lsabal, río de Polochic y
y puerto de Santo Tomas á los

pueblos del interior, compren-
diéndose los ya conocidos.

9 ?—Gozará la misma com-

pañía el beneficio exclusivo por

doce años de la pesca de la tor-

tuga y del carey en todos los rios

y riberas del mar desde Polochic

hasta los límites del estableci-

miento de Belice.

10.—Tendrá la compañía el

beneficio exclusivo por ocho años

para la fundición del híeiTo, y
para la fabricación de cualquiera

otro artículo de artes que no se

hayan establecido en el estado,

con la calidad de que deben en-
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660ar á los hijos del país.

11.—Los accionistas que quie-

ran recibir en los nueví>s esta-

blecimientos, los dependientes y
agentes de laconipania, los colo-

nos, marineros lí otr^s personan

relacionadas ó lítiles á las em-
presas de industría, agricultura,

comercio y colonización, no serán

molestador ni estorcionadoe con
ningún motivo, con levas paní
el servicio militar, ni con pecu-
niarias contribuciones |>or el

termino de ocho años.

12.—I^»s colonos elegirán sus

municijalidades y en las colo-

nias estas serán la antorid.id gu-

bemativji; pero sujetánd<»se á las

leyes de la repul>lica y del es-

tado en todos los ramos de ad-

ministración piílilica.

13.—De conformidud con el

artículo adicional de la ccmsti-

tucion federal, será libre el ejer-

cicio piíblico y privado de cual-

quiera religión ó creencia, sien-

do libres los colonos para erigir

templos y altares á otroa mo-
numentos de piedad sean loa que
fueren.

14.—La compañía en el cul-

tivo de gnimiH y frutos expor-
tables, en su intnMiuccion ó ex-
portación, y en sus cfintratas

para tmla especie de trabajos,

gontrá de la inviolabilidad es-

tablecida por nuestras leyes en
favor de los hijos de la repu1>l¡-

ca, juntamente con los privile-

gios expresados en estas bases.

15.— G(»/ará igualmente la

compañía y l<»s colonos por diez

afios el privilegio de no pagar
el derecho tenitorial de cuatro

reales por cada caballería de
tierra establecido en este estado

de Guatemala; entendiéndose

respecto de los noevi ^ nos

y despoblados que s* • n-

(len bajo la demareací
lículo 4.^ de estas ba.-c».

N.6n. LEY 4.*

ORDCX DI LA A*iAMBIF.A LE«ilSIA-

TIVA, DK 21 M: MAYO US L^3tí,

DICTAXDO MKDIDA8 FAEA COtO-

XIZAl CL PUKBTO DI BASrrO TUIU%
ni LA COSTA DEL MOITX.

Deneando la aaamblea aa

ble el puerto de Santo Touiaa;

ha tenido á bien resolfer:

1 r—Qoe á eada finülia que
fuere á poblar el |>uerto de Sai^
tn Tomas» se le cederá en plena
pnipiedad un terreno de mil va-

ras por lado; y adeows estará

exceptando por veinte afloa de
toda contribución directa ó in-

directa.

2 ? —Que el ^ieeotiTo eoide

por ediodeaaaageDte^ aelu^
ga afeotíro el seftalaaiiento j
repartimiento de \m teiTeDoa de
qoe habla el anterior artieiikk

N. 612. T.EY «••!

OBDCt DI LA ASAMBLXA LIGTSLATT-

TA. DI 21 DI MATO DI 1H36,

fMPOXIlXDO COXDITIOMS AL FAO-

TO DI COLONIKACIUX DIL DIFAS-

TAMErrO DI CHIQUIMÜLA.

Rl consejero encargado del po-
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der ejecutivo del estado de Gua-
temala, por cuanto la asamblea
ha tenido á bien decretar y el

consejo representativo ha san-

cionado lo que sigue:

A la asamblea han ocurrido

varias municipalidades del de-

partamento de Chiquiraula pa-
ra que declare insubsistente la

contrata de colonización que el

gobierno celebró en el año de
1834 con los señores Marcial Ben-
nety Carlos Antonio Meany, por
temores que en concepto de a-

quellas son trascendentales á to-

da la repiíblica, (14C) manifes-

tando por líltimo que estos con-

tratistas no han dado garantías

para cumplir sus ofrecimientí)s,

mientras hacen grandes cortes

de maderas exportándolas y sa-

cándole todo el fruto á las ricas

mcmtañas que reconocen en vir-

tud de dicha contrata. Oido el

dictamen do una comisión á

quien pasó este negocio se sirvió

acordar:

Que el gobierno explique el

contrato de manera: que ó no

se corten ni extraigan las ma-
deras antes de cumplir por su

parte la compañía con lo pac-

tado, ó aseguren íC toda satisfac-

ci(m el pago de la que ya se

haya extraído, é extrajere, caso

que por algún evento el con-

trato no tenga efecto en el tiem-

po estipulado.

(146) En el lenguaje legal del tiempo

en que esto orden fué expedida, r»^ en-

tendía por RefjúhHca^ el conjunto de los

cinco e-itadns federados de Ceiitro-Améri

ca; pues hoy se entiende por Repúhlica,

lo que entonces era Estado de Guatemala.

{JVota del rom. jmra la recopilación.)

N.513. LEY O."

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 4 DE
MAYO DE 1837, DECLARANDO SIN

EFECTO LA CONTRATA DE COLO-

NIZACIÓN DE CHIQÜIMULA.

El gefe del estado de Guate-
mala:

Por cuanto los señores Mar-
cial Bennet y Carlos Meany
que hablan celebrado una con-

trata para colonizar los terrenos

valdios de los departamentos
de Chiquimula, se han conveni-

do en que dicha contrata, fir-

mada en seis de agosto de 1835, y
sus esplicaciones posteriores que-

den sin efecto alguno, según que
así consta de la exposición pre-

sentada en esta fecha por la

parte de los mencionados Ben-

net y Meany; ha tenido á bien

deci-etar:

1 ?—Queda sin efecto algu-

no la conti'ata de colonización

de los terrenos valdios de Chi-

quimula, firmada en 6 de agos-

to de 835; y por lo mismo ce-

san sus obligaciones y derechos

en virtud de ella.

2?—Vuelve, en consecuen-

cia, al dominio , del estado el

cuadro de terreno de seis leguas

por lado, adjudicado en dicha

contrata por el precio de mil

fusiles de primera calidad, los

cuales ya no serán obligados á

entregar.

3 o—Pqp un acuerdo separa-

do se arreglará la cuenta de la

madera cortada de una parte del

cuadro mencionado en el artículo

anterior.
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N.614. L.EY 7.'

DECRETOS DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 9 DE MAYO DE 1&42,

RATIFICANDO LA CONTRATA DE CO-

LONIZACIÓN DEL DISTRITO DE SAN-

TO tomas; y DE 28 DE OCTUBRE

DE 1843, APROBANDO EL CONVE-

NIO ADICIONAL A LA MISMA COK-

TRATA.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.
Habiendo tomado en conside-

ración la contrata que para la

apeilura del puerto de Santo
Tomas y poblar sus inmediacio-

nes celebraron, el diez y seis del

próximo pasa*do abril, l(»s sefiore»

doctor Antonio Colon y licencia-

do Manuel Arrivillaga, en con-

ce\)U) de comihionadoH del go-

bierno, ton el señor Remy de
Puydt, apoderado de la comp»-
fíia de colon ilición establecida

en Bruselas: visto el infonnc

del mismo gobierno; y de ood-

formidad con lo expuesto por
la comisión especial qoe exa-

minó el asunto, ha venido en
ratificar dicha cHMitrata en Ion

términos y con las modiHcacio-

nes que expresan los artículos

que Á la letra dicen así:

Artículo 1 9 —Se ctmcede en
plena propiedad á los directi»-

res de la compaHia de coloni-

zación, establecida en Rruselais

capital del reyno de la Bc^lgica,

el terreno comprendido en loa

límites siguientes: desde la bar-

ra del rio Motagua, siguiendo
su orilla izquierda, ó lo que es

lo mismo, la orilla del lado de

Santo Tomas, hasta loe linderos

de Gualan; de este punto, ti-

rando una línea recta basta los

•
! (J8 ó embocadura del rio

( ti en el Polochic; de di-

chos encuentros, siguiendo la

orilla derecha del Polochic, baa-

ta desembocar en la laguna de
Izabal; de aquí, aigníendo la o-

rílla sud-eate de la laguna, la

del golfele y río de la Angos-
tura hasta el man partiendo de
aquí hacia el medio dia, coateaii-

do la oñlla del mar por la bahia
de Santi> Tt>maa; la de la Gracio-

sa,y doblando el cabo Trefupnn-

taa» basta la barra del

Ademas las islas que se

tran dentro de tres leguas de
distancia de lasoosUs lineadas.

Art 2 ? —Se exeepltfan de es-

ta cesión todas las tierras que
por titulo legal pertcnescan á
particularea, 6 pueblos ya es-

tablecidos» no podiendo quedar
estos con niemn» de una legua
de circunferencia, medida desde
«u plaaa príncipaL Se eieep-
tiían igualmente eineaenta ca-

ballerías destinadas psn lado-
dad qne debe fundan» j sos
egidoti: para fortificacíooes» adua-

nas ^ deoMS que el gobteroo

ODosMiere neoesarío al establed-

mient4> del puerto, so deiaiisa y
la de la ciudad.

Art. 3P—Coo excepción de
estas tierras, en las rastaotes en
Is demarcacíoo dd artícalo 1 ^

,

tendrá la compafiia propiedad

absoluta/ perptftoa, por laque
IMNlrá. cosan e¿lqaiera otro pro-

pietario, p»>zar de eOas» des-

iiiuntailav cultivarías. cortar msp
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deras, enagenarlas etc., todo
con arreglo á las leyes estable-

cidas, ó que se establezcan en
el estado, y á lo convenido en la

presente contrata.

Art. 4?—La cesión que de
estas tierras hace á la compañia
belga, el estado, con el objeto
de que establezca en ellas po-
blaciones sujetas al mismo, y que
las cultiven, jamás se entende-
rá se verifica vendiendo el pro-
pio estado, enagenando ó trans-

firiendo el dominio eminente, y
los derechos que por razón de
soberanía le corresponden en las

referidas tierras, ni mdnos que
86 hace expresa, implícita ó tá-

tica cesión de su soberanía y
jurisdicción; antes bien se decla-

ra, solemnemente y de la ma-
nera mas terminante, que las

ya referidas tierras que se ce-

den, son y serán siempre parte
integrante del territorio del es-

tado de Guatemala, Jo mismo
que lo son todas las que en pro-

piedad ó por cualesquiera otros

títulos, pertenecen á sus habi-

tantes, y que de ninguna ma-
nera se desmembren dichas tier-

ras para formar sección sepa-

rada é independiente.

Art. 5 P—Los nuevos pobla-
dores, por el hecho solo de pi-

sar las tierras cedidas, son gua-
temaltecos; y en consecuencia:

reconocerán que el estado de
Guatemala es libre, soberano é

independiente; quedan sujetos

á su constitución y leyes, dadas
ó que se dieren en lo venidero,

y las autoridades emanadas de
d icha constitución v leyes, pier-

209
'

den el carácter de belgas ó de
la nación á que hayan perte-
necido; no podrán en ningiin ca-
so, ni por pretesto alguno, por
sí, ni por apoderados ó agen-
tes de ninguna especie, sea cual
fuere el carácter con que es-

tos estén investidos, hacer re-

presentaciones ó reclamos con
el título de extrangeros, y fi-

nalmente, se comprometen en
la forma mas solemne á no guar-
dar especie alguna de sumisión
u obediencia al gobierno á que
antes han pertenecido.

Art. 6 ?—En remuneración,
el estado recibe á los nuevos po-
bladores como verdaderos gua-
temaltecos: les concede los de-

rechos civiles y políticos de que
gozan sus habitantes; y la mis-
ma protección que las autori-

dades dispensan por las leyes

á los hijos del pais; acordán-

doles, ademas, las exenciones y
privilegios contenidos en este

pacto.

Art. 7 P—La compañía bel-

ga no podrá traspasar esta con-
trata á ningún individuo, cor-

poración, compañía ó gobierno,

sin previo conocimiento y con-

sentimiento expreso del estado

de Guatemala.
Art. 8 P—Al enagenar la

compañia los terrenos cedidos,

deberá hacerlo en términos que
nunca lleguen á acumularse en

manos de un individuo ó com-

pañia, mas de cuatrocientas ca-

ballerías de tierra. Esta condi-

ción es trascendental á los com-

pradores.

Art. 9 P—La compañia bel-
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ga no podrá vender á ningún
gobiemo un solo palmo de ter-

reno comprendido en la presen-

te contrata. Esta condición es

igualmente trascendental sí tf)do

comprador.
Art. 10.—Si entre las tier-

ras cedidas, se encontraren al-

gunas en las que antorídad

competente hubiese concedido.

por algún tiempo, el deredio ex-

clusivo de cortar madei-as, scní

respetado este derecho por la

compailia.

Art. 11.—Las ventas que
se hagan del territorio ro<l¡dí>.

causan alcabnla aun cuando se

verifíí^uen fuera del osíímÍo.

Art. 12.—La supertioie del

terreno ccílido, se calcula, |wr

ahoni, sor de ocho mil caballe-

rías, y la compañía tiene diez

años de termino para tomar \h>-

sesión de ellas, ocupiíndolas ¡lor

l>urtcs succesivamcute.

Art. 13.—La compañia pa-

gará el precio total de la ad-

(piisioion |H)r di^cimns p:ii1<»H. lí

raziUi de v(?¡nte jwsos caballe-

ría, ó lo (|U0 es lo mismo, «liez

y seis niil |>esos cada año. Kl

monto d(»l primer diVimo t^vni

satisfecho en dos ])la/os: lí Miber.

ocho mil pesos el primeit» de

enero de mil ochocientos cua-

renta y tixís, y ocho mil el pri-

mero de julio del mismo añu.

Los otros nueve dt^cimos serán

satisfechos al cumplirse cada a-

üo, que para el efecto «-omen-

7 ara i( contai*se desde el primero

de.euem deochv»cientos cuanMi-

ta y tros. Los pagos que la com-
pañía debe hacer |K)r ra/.ou de

este 6 cualquiera otro artículo

del presente convenio, serán pre-

cisamente con moneíla de pla-

ta u oro, y de ningún modo con
créditos contra el gobiemo, cual-

quiera que sea sn origen y na-
turaleza.

Art. 14.—La compafiia eo
reserva el derei*ho de tomar po-
sesión de la totalidad del terreno

y íle paprar sn valor en el t<fiv

mino mas corta

Art 15.— Antes de espirar

lo« diez anos, cnanto mas pron*

to sea po^il>U^ se hará una me*
didai^eral del territorio cedido,

y KÍ pasare de his 04*ho mil ca*

balleríaa calculadas, la conipi^

ñia podrá adquirir el exccHO,

valorándofto p! i>orp»-

ritoa. Sí el n- xe qoa
hay menor namero de cabal le-

rias. el ín»btcmo suplirá el i\é^

tU'it, dando tirrras inctdtaa y
baldían, en cualquiera otro pun-

to que agraile á la compañía.

Art Ifi.—A mas del pre-

<*io, la (^unpnñia dará dns mil
fusilix. í}r pr'intTn rnlidad T do
los (| II »o l>elga. y
se¡sn»iiMin^ 1 ,.M, iií..*.. loqneiie»

rá intnwluriflo en el r*»tadoen to-

do v\ ano de CM I *H cua-

renta y tros. C«M ^ 1 á loa

trabajos de la ríadad y fortífl-

caeíoDea en l«
*

' nos que so

expresará; y : 'te la eom*
páflia por sn >i4itntiid ha que-

rido comprometerse á )>onerá

dísposicioo del gobiemo del es-

tado, cuatro fanii"

trs en hilar y <h

con las máouínas y utensilios

neccf^arios al efecto.
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Art. 17.—La compañía co-

menzará sus operaciones de des-

monte, por el terreno contiguo
á la bahía de Santo Tomas, é
inraíídlatamente se ocupanC de
la construcción de la ciudad que
alli debe formarse; la que se de-

nominará Santo Tomás de Guate-

mala,

Art. 18.—Quedará defendida
la nueva ciudad por un fuerte

ípie se levantará en el lugar que
))arezca mas á propósito, y tam-
bién la entrada del puerto por
otro fuerte edificado en la parte

N. O. de la bahía. A este efec-

to, someterá la compaília á la

aprobación del gobierno su])re-

mo del estado, al afio de cele-

brado este contrado, el plano de
la ciudad y de las fortificaciones.

Art. 19.—La quinta parte de
los gastos que se impendan en
la construcción de fortificaciones,

será pagada por la compafíia;

y BUS agentes, bajo la vigilan-

cia de los del gobierno, dirigi-

rán la ejecución. Contribuirá a-

domas la compañía para la de-

fensa del puerto con ocho ca-

ñones de hierro completamente
aperados, cuatro del calibre de

36, y cuati-o de 24, que traerá

entre dos años.

Art. 20.—Los demás gastos

para levantar almacenes, bode-

gas u otros edificios, destinados

al servicio del puerto y su a-

duana, son de cuenta del go-

bierno. Los de la construcción

de la ciudad pertenecen á la

compañía.
Art. 21.—El gobierno del es-

tado, cuando lo estime conve-

niente, pondrá guarnición de tro-

pas del niismo estado sostenida
por su erario, la que podrá au^
mentar ó disminuir según mejor
le parezca.

Art. 22.—No podrá haber
en el interior de la ciudad otro

puesto militar, sino el que fue-»

re indispensable para la mi-
licia cívica colonial, en el caso
que se establezca;

Art. 23.^El terreno cedido

á la compañía belga, será par^

te de un distrito denominado
igualmente Santo Tomás, cuyos
límites demarcará el gobierno;

quedando siempre sujetos á lad

divisiones que del territorio del

estado haga el cuerpo legis-

lativo.

Art. ^24.—La compañía bel-^

ga se obliga á introducir en el

terreno cedido, por lo Inénos^

cien familias cada año, hasta

completar el niímero de mil. Ca-

da íiimilia constará de cinco indi-

viduos. La familia ó individuos

que se introdugeren, sin serlo por

la compañía, no serán contados

para llenar el compromiso de las

mil familias.

Art. 25.—Los nuevos pobla*

dores que introduzca la compa-
ñía belga, serán precisamente ca-

tólicos y originarios de la Bélgi-

ca, de Suiza, de la Alsacia, de

otros países agrícolas del con-

tinente europeo ó de las Isla^

Canarias.

Art. 26.—Para la introduc-

ción de las familias se comen-

zarán á contar los años desde

el primero de enero de mil o-

chocientos cuarenta y tres, sin
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perjuicio de que la compañía
pueda tííinar sus dis¡x>s¡c¡ones

para introducir ántés á lo6 nue-

vos pobladores.

Art. 27.—Los nuevos pobla-

dores serán libre» para disponer

de su proí>ieílad, para volTene
á Europa y para establecerse eo
cualquiera otra parte.

Art. 28.

—

Ixm nuevos po-

bladores estableeidot^en el distri-

to de Santo Tomas, serán exen-

tos de toda gavela 6 contribu-

ción por el tiempo y de la manera
que dis|M)neel decreto de 22 d<»

enero de 1824, emitídr» |M>r la

asaud)lea nacional constituyente:

pero quedan oblipradas a pnpir
la contribución l<K>aK llamada de
comunidad, y cualesquieni otras

que el cuerpo municipal <le la

población considere necesarias
para los gastos de |K)l¡cía. nuin-

tenimieuto del culto católico y
educación piíblica. Kl monto de
estas contribuciones, su repar-
timiento y recaudación senín ar-

reglados |>or el mismo cuerpo
nuniicipal con ]>^^¡a aproba-
ción del gobierno supremo del
estado.

Art 29.— Serán igualmen-
te exentos los nuevos )xtblad(»-

res del distrito de Santo Tomas,
por el término de veinte nftoH,

de toda especie do estanw ó mo-
nopolio, excepto el de ¡Milvora,

si fuere establecido ]>or la ley:

y en consecuencia podrán ejer-

cer toda clase de comercio y de
industria; mas no podní iiitnv

ducii-sc de las nuevas poblacio-
nes al interior del estado, nin-
gún fruto ó efecto que estuviere

estancado, quedando el que in-

frinja este artículo sujeto á todas

las penas que contra los contra-

bandistas están establecidas, ó
en adelante se estable^tcan por

las leyes.

Art' 30.— Queilarán exentos

los nuevos i^ibladores por el

término de veinte años, de todo

servicio militar, y solamente se-

rán obligados á él en ceso de

que el poerto 6 el distrito fue-

re invadido por el extrangcro.

PtKlrán, sin embargo, con anuen-

cia del gobierno del estado, y
|)ara asegurar la tninquili<lad

interior e«4eblecer una milicia

urbana, la que en ningún caJM>

gooeará del fui*ro de guerra.

Art. 'M.—Goxanín los nue-

vos fHibladores del distrito do

Santo Tomas» por el tánniíiode

veinte aAos, exención de todo

dentello para llevar al extran-

gero los prodnoloe de au indus-

tria y enserea comerdales ex-

trangeros que bajan aido nacio>

ualiioíudos.

Art. 32.—Quedan igualmen-

te exentos por el Biaino tér-

mino do veinte aAo% de lodo

denvlio de im|Ntrtacioii aobra loe

efectos siguientes: loa TÍverea

y pnivisione» de boca nceeea-

rias á los nue%'oa pobladores: las

armas y municiones (|ue nece-

siten |>ani la caza y para el

servicio de la milicia cívica: loa

átiles de íierro ú otra materia

pn)pios para la agricultura: laa

máquinas yartáeoloa de mecáni-

ca de todo género que sirvan

para la industria y las artes: los

materiales |>ara edificar susca-
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Bas: los libros é instrumentos,

y todo lo que sirva para la ins-

tmccion moi-al.

Art. 33.— Gozarán perpe-
tuamente los nuevos pobladores,

lo mismo que los demás gua-
temaltecos, del derecho de pesca
dentro de los límites del terreno

cedido en el artículo 1 9 Los
extrangeros por las leyes del

estado no gozan de este de-

recho.

Art. 34.— La compañía se

compromete á abrir en el tér-

mino de dos años, contados des-

de el primero de enero de mil

ochocientos cuarenta y tres, un
camino carretero, entre el rio

Motagna y el de Santo Tomrfs,

y tendrá el privilegio exclusivo

de percibir por diez añí)s el de-

recho de peage, aireglado á la

siguiente

Jhrifa de peage en el camino de

Santo %mÁ8 al Motagua, yendo

6 viniendo.

Reales.
Por cada baúl 6 cu-

ba de toda clase de
líquido, ú otra cosa

que forme media carga 1

Por una cuba de id.

que forme carga en-

tera 2
Por cada castellana

de todo líquido, de cua-

tro en carga \
Por una carga de

bálsamo 1

Por cada anclote ó

cuba de toda clase de
licor, de cuatro en
carga ^ J

210

Reales.
Por cada carga de

botijuelas de aceite de
olivo... 1

Por una caja de uvas \
Por un quintal de

fierro, cobre, estaño ó
cualquiera otra especie
de metal en barra, ó
convertido en artículos

manufacturados como
piochas, picos, aza-

dones 1

Por cada cabeza de
ganado mayor 1

Por cada cabeza de
ganado menor i *

Por cada coche ó

carro 1

Por toda clase de
fardos, paquetes, zur-

rones, cajas que no es-

tén nombradas en esta

tarifa, la carga 2

»Serán exentos de peage, 1 9 :

los caballos con ginete ó sin él,

y las muías de silla ó de car-

ga.—2 9 Los granos depaises ex-

trangeros.—3 9 Los víveres y
provisiones de boca que vayan
del interior para el consumo de
la población, y los granos produ-

cidos en las nuevas poblaciones,

que se dirijan al interior.

Art. 35.—La compañía ten-

drá preferencia, en igualdad de

propuestas, para la construcción

de todo camino ó canal que el

gobierno juzgare conveniente es-

tablecer en el distrito de Santo

Tomas.
Art. 36.— La compañía se

compromete á establecer en el
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iénnino de tres años, contados

igualmente desde primero de e-

nero de ochocientos cuarenta y
tres, una línea de navegación
de vapor en el rio Motagua,
desde el encuentro del camino
carretero basta Gualán, y ten-

drá la compañia, por diez añiMs

el privilegio exclusivo de esta

clase de navegación.

Art. 37.— Si la compafíia

trajese la navegación por vh|h r

mas arriba, se aumentará el pri-

vilegie» en razón de un año por

cada dos leguas que logre ha-

cerla subir.

Art 38.—La población 6 po-

blaciones que se estable/can en

el distrito de Santo Tonuís, se-

rán gobernadas en su interior por

luncionarios municipales, con
entero arreglo á las leyes del

estado. La municipalidad de
Santo Toma», d<»síle que se or-

ganice, cuidará de las cincuenta

caballerías de tierra, destinadas

á los usos comunes de la pobla-

ción, y admini.stnirá este nunu
como el primero de los munici-
Í)ales, conforme también á la»

eyes del estado.

Art. 39.—Habrá igualmente
para trxio el distrito un gafe ó
corregidor, que nombnirá el go-

bierno y pagará la hacienda pu'-

blioa del estado.

Art 40.— La justicia será
administrada en primera instan-

cia, según las leyes del estado,

por un juez de nombramiento» del

gobierno que será sostenido i>or

el erario piílilico. En las demás
instancias conocerán loa tribu-

nales del mismo estado.

Art 4L—El cura ó curas

que necesiten las nuevas pobla-

ciones, estarán sujetos al ordi-

nario eclesiástica no de otra suer-

te que los demás párrocos del

arz4»bi.<pado.

Art 42.—Si eo algunos de
los cinco primeros años faltare

la compañia á cualquiera de las

condiri<»nea subatancialea á que
v>{ií obligada porla presente con-

trata, se tencirá enta por insub-

sistente, y sin derecho la misma
compañia para reclamar las can-

tidades que h:ista entonces bn*
biere satisíei Im»; volviendo á la

propiedad exclusiva del «atado

las tierras de que hubiese en-
trado ó debido entrar en pose»
KÍon, mas si la falta ocurriere

después del tiempo expresado,

la pena será ánicanente el pa-
go del duplo de los *

• ' ^ f«eia

mil |)esos que deln* ¡aoer

en cada año; y si dicha fiüta

continuare sin repararse aun
en los dos an<»s siguientes, se

tendrá también |>or ínsulisistcn-

te la presente contrata, y vol-

verán las tíerras á la |»n»piedad

exclusiva del calada Pero el

gobierno prut«gar< en ealaiqnie>

ra de estoacasos á los habitantes

que se hayan ¡ntrodnctdo como
verdadenis guatenialtecoa.

Art 43.— La cmnpallMi no
podrá comprar tíerras, ooitesde
madera ó cualquiera otro dere-

cho de ningtm |>articular, sin

que pr<^v iamenté los títnloa de
pnipiedad sean reconocídoa le»

>ritimos por el gobierno del ca-

tado.

Art 44.-^JBste convenio ea
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obligatorio al estado desde la

fecha del presente decreto, y á

la compañía belga lo será des-

de el moinento en que lo ra-

tifique; debiendo ella dar aviso

al gobierno antes de diciembre

próximo venidero, y en este tér-

mino no se harfC venta ni con-

cesión alguna en el terreno ce-

dido; mas si llegare el primero

de enero de mil ochocientos cua-

renta y tres sin haberse recibido

por el gobierno el referido aviso,

se tendrá por no hecha esta con-

trata.

Art. 45.—El presidente del es-

tado mandará dar al agente de

la conipañia, con quien se ha

celebrado el contrato, las copias

necesarias, autorizadas por é\

mismo, refrendadas por su se-

cretario y selladas con el sello

del estado.

N.616. L.EY 8.*

DRCRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE DEL ESTADO, DE 28 DE

OCTUBRE DE 1843, RATIFICANDO

EL CONVENIO DE 16 DE ABRIL DÉ

1842, CON LAS ENMIENDAS Y RE-

FORMAS AQUÍ EXPRESADAS.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.

Habiendo tomado en consi-

dcracicm el convenio que, para

la mejor ejecución de la contra-

ta celebrada entre el estado de

Guatemala y la compañía bel-

ga en 16 de abril de 1842,

ajustaron en concepto de comi-

sionados del gobierno, los seño-

res Antonio Colom, Juan Ma-
theu, José Venancio López, Ma-
nuel J. Pinol, José Mariano Ro-
dríguez y el señor A. T. Kint de
Roodenbeek, apoderado de la

misma compañía, establecida en
Bruselas: visto el informe del

gobierno y lo expuesto por la

comisión especial que examinó
el asunto; ha venido en ratifi-

car dicho convenio en los tér-

minos y con las modificaciones

que se leen en los artículos si-

guientes:

1. 9—La concesión hecha á
la compañía belga no es del

distrito de Santo Tomas, sino del

terreno comprendido entre los

límites designados en el artícu-

lo 1 ? de la contrata primitiva:

y el disti'ito será formado según

se expresó en el artículo 23.

2 ?—Es propiedad inaliena-

ble del estado, y en manera al-

guna perteneciente á la compa-

ñía, el puerto de Santo Tomas,

sus fortificaciones, almacenes, de-

pósitos y todo edificio construi-

do para servicio publico del co-

mercio del interior al exterior,

ó vice-versa, y para defensa del

mismo puerto.

3?—El puerto de Santo To-

mas será el único mayor ó de

registro en el distrito; y á él

será trasladada la aduana de

Izabal, tan luego como esté prac-

ticado todo lo necesario para

servicio del puerto y transporte

de los efectos de comercio del

interior. Durante veinte años el

estado no habilitará otro en ca-

lidad de puerto mayor en dicho

distrito.
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4r — Kí <M techo de percibii

el pea ge, de que habla el artí-

culo §4 de la contrata primiti-

va, se entenderá en favor de la

conipañia por veinte años en

lugar de diez; y es á opción de

la misma compañia abrir uo ca-

nal en lugar de dicho camino

can'etero.

5 -^—Los dos años qoe por

el citado artículo 34 . tiene la

compañia de término para abrir

el camino, comentarán á correr

desde 1 ? de enem de 1844.

6 9—Cuando la compañia tu-

viere que practicar obras 6 tra-

bajos en las orillas del Mota-

gua, indispensables para hacer

efectiva la navegación ya en

tenenoe del estado ó de parti-

culares, jMtdrá verirtcarlas in-

demnizando antes el valor del

terreno que debe ocupar, M»gun

el justiprecio que so le dé: de
la mibuia manera que |V)r las

leyes del estado se debe valorar

4 indemnizar al pnrticular por

ocupación de bu conaen bene-

ficio pu^blico.

7 9—El término de tres anón

entre los cuales debe establecerní»

lu navegación de vapor en el

Motagua, comenzará el 1 ? de
enero de 1844; y el príviteirio

de que habla el artículo 3(1 de
la contrata primitiva durará
veinte años.

8 9—El estado consigna paní

la construcción de los editicios

del puerto, por la obligación

que le imponen los articulo.^ 11)

y 20 de la contrata primitiva.

las tres coartas partes de las

sumas que por el artículo 13 de

la citada contrata está obligada
á satisfacer la compañía; con
excepción de 1í»s primeros diez

y seis mil pesos.

9 9—La compañia hará den-
tro de cuatro añoa por medio
de sus respecti%'OR ingenieros,

una exploración del terreno, pa-
ra averiguar la mayor ó menor
facilidad de mejorar el camino
du* Sunto Tomas á Guatemala y
de aquí á lzta| a: presentará al

gubieroo el plan de la

acompañando informe

tanciado de cuanto cooeienia á
la obra, y el prosapoeKln dekM
gaa^ El gobierno fiMnlitaráá

\tm ingenieros encargados de la

exploración* práctica» oooocedo*

res del terreno que hm auxilien.

En csMi de que el gt>biemo

quiera pactar la apertura de es-

to c*amin<s tendrá la ctmipaftia

entre las pn^pue^tas que se ha-

^in la preferencia en igualdad

de circun*»tnnr¡aA.

10.—El plano de la ciudad y
délas fortíHcarinnes de que ha-

bla el artícul.. H il«« la ctmtra-

ta, será pn todo el

año de Ib44; y im cattmcsdes-
linados pam la rtsCsiMi del

puerto seráo traidospor laoom-
iiañia antes del 1 9 de julio de
1845.

11.—Las cioeoeota caballe-

rías de tierra desuñadas para
la ciudad y sos egidiis, serán da-

das á censo perpetuo con las

condiciones qoe se dirán en el

artículo Id del presente ouove-
nia
12.—Aprobado que sea el pla-

no de la ctndad, será dividido
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por el gobierno en cuatro par-
tes: la primera contendrá el lo-

cal mas apetecible, ya por ser el

centro, ya por contener la ca-

lle al puerto lí otras circunstan-

cias: la segunda contendrá el

lugar del plano mas apetecible

después de la primera: la ter-

cera la mas apetecible después
de la segunda; y el resto forma-
rá la cuarta parte. Cada una de
estas cuatro partes será subdi-

vidida por el gobierno en otras

cuatro porciones con la mayor
posible igualdad; enumerando
los sitios de casíis que contengan.

13.—Kl gobierno concede ala
compafíia tres porciones do ca-

da una de las cuatro partes del

terreno; quedándole las otras

cuatro para conceder sitios á
particulares, ya sean naturales

ó extrangeros, sin mas preferen-

cia (pie la antelación con que
los soliciten. Si la compañía
editicase todo el terreno que se

le concede y hubiesen quedado
algunos sitios no concedidos, se

adjudicarán á la compafíia, si lo

solicitase.

14.—La compañía tendrá dos

años de tc^rmino para tomar po-

sesión del terreno que se le con-

cede en la ciudad, contados des-

de la fecha en que sea aprobado
por el gobierno el plano; y si

pasados otros dos años no lo

hubiere ediíicado, perderá el de-

recho de la parte no edificada.

15.—Los particulares á quie-

nes se concedan sitios para fa-

bricar en la ciudad, perderán

también el derecho á ellos si

en el termino de dos años de
211

hecha la concesión, no los hubie-
sen edificado.

16.—Lacompañia puede trans-
ferir á particulares la concesión
de los sitios que se le hace por
el artículo 13.

17.—La compañía y los par-
ticulares á quienes se concedan
sitios tienen obligación de edifi-

carlos, conformándose en la fábri-

ca con el plano de la ciudad;

y de satisfacer al fondo munici-
pal un canon annual de diez
reales los tenedores de sitios en
el primer local: los del segundo
ocho: los del tercero seis; y cua-
tro los del cuarto.

18.—Los egidos de la ciudad
serán igualmente divididos en
cuatro partes, de las que tres

dará el gobierno á la compañía,
para que disponga de ellas de la

manera aquí prevenida, y la cuar-

ta se concederá á particulares.

19.—Ni el gobierno, ni la

compañía concederán en los egi-

dos mas de una caballería de
tien'a á cada persona de las que
soliciten poseerlos. Todo el que
obtenga del gobierno ó de la

compañía terreno en los egidos

deberá ocuparlo ó cerrarlo den-

tro de tres años contados desde

la concesión. Durante este tér-

mino no pagará canon alguno;

mas después pagará perpetua-

mente el que designe la munici-

palidad; y que no podrá exce-

der del cuatro por ciento del

valor que tengan las tierras al

fin de los tres años. De los egi-

dos no ocupados á los tres años

dispondrá la municipalidad, pero

nunca en venta.
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20.—Si del terreno destinado

á la población y sus egidos y
que no hubiese sido concedido
ó asignado á persona alguna,

desmontare la compañía alguna

parte por importar asi ásus tra-

bajos, tendnC derecho la misma
compañía á cobrar el costo del

desmonte de la persona á quien
se concediese.

21.—Tan luego como los nue-
vos pobladores lleguen al nume-
ro necesario, para f<mnar muni-
cipalidad, se nistalaní <^sta con
arreglo á las leyes del pais: y
formará sus reglamentos, que
presentará á la aprobación del

gobierno.

22.—La compafiia no está
obligada á traer mas col(>n«'^'*n

el presente a fio, que h>

introducidos; y para lu ¡ntnHlm -

c4on de familias se comen/nrun
ií contarlos años desde d 1 ? de
enero de \H4i,

23.—Los gastos de los oditi-

oíos y demás obras de utilidad

publica, que por la parte tínal

del artículo 20 de la controta pri-

mitiva coiTcs|)onde hacer en la

ciudad a la couqmñia. y los(|uo

haga en la conslrucciim de mue-
lle y embarcadero, si'rán indem-
nizados por la municipalidad.

24.—Por putUo esttiliítndn, |>a-

ra los efectos de <|ue habla el

artículo 2 de la contrata primi-
tiva, se entiende, una reunión <lc

habitantes que tiene municipali-

dad conforme á la constitución

del estado, 6 con arriólo lí los

artículos 40 y 41 de la ley de 2 de
octubre de 1839.

25.—La compañía reservai-á

de las ocho mil
\

*s de ter-

reno puestas á ...... ion dos

mil, que á razón de cien pesos

cada una, las p<xlní tomar el es-

tado para ofrecerlas á particula-

res. Si transcurrieren dos meses
contados dc^le que el gobierno
hubicite recibido la ratiticacion

de la contrata y no hubiese día»

puesto de las dos mil poceiones,

la compafiia recogerá las oo' eoa*
genndas.

20.—Sin perjnicio del derecho
que todo habitante del e«ta<lo

tiene para cstablccerM; y peruui-

necer en el territorio cedidov re»>

petando los derechos y reglamen-
tos de la c(»nipañia, el estado

tiene la facultad de introducir

f*n dicho tcrriiurío, ¡Mira ser o(*u-

¡»ados en ^ por la comunidad y
f^oau* de loa príWIcgioa de nue-

vos pobladores, un nrfmero de
familias ó imlividuos igaal al <pie

la mm|mfiia introduzca.

27.— 1^1 ci»m Inania pagará las

cantidades á cpio i*stá comoro»
metida, eo los t^nnínoa sigmeo-
tes: doce mil pesos á la ratift*

caciftn de la contrata: ooatro
mil en julio de 1844; y ocho mil

rada mes dcdiciend>re, conien-
/• .w1. n el de lí^44,

• del toUl.

::r.—En loa créditos de que
habhi en su parte final el artí-

culo 13 de la contrata, prohi-

biendo que con eUoe baga pago
la c<>aq>añia al eitedo, no le eo-
tenderán cimiprendidoa loa pro-
ix^lentes de compromiioa que
contragere el gobierno con la

compafiia por saplementoa qnc
i^sta haga al mimogoWemo i^a-
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ra la construcción de sus obras
en el distritOi

29.—Todo el que venga á to-

mar posesión de terreno vendi-

do por la conipañia, deberá pre-

sentar el documento que acre-

dite su derechoy d la autoridad

política de Santo Tomas, para
que esta examine si la enage-
nacion se verificó con arreglo á
la contrata, y en tal caso lo re-

gistrará en un libro que se lle-

vará al efecto»

30.—El que adquiera tei*reno

en el distrito, no podrá ocupar-

lo sin la anterior anotación, á
laque debe j)reccdcr el pago de
alcabala, si el contrato la cau-

sare.

31.—La compañía no puede
traspasar á ningún individuo,

corporación, compafíia ó gobier-

no la contrata i)r¡mitiva sin

prdvio conocimiento y consen-

timiento expreso del estado de

Guatemala. Tampoco puede ena-

genar en términos que lleguen

á acumulai*se en manos de un
individuo ó compañia mas de

cuatrocientas caballerías de tier-

ra, ni venderá ningún gobierno

un solo palmo del terreno cedi-

do. Por el hecho de faltar la com-
pañia á cualesquiera de estas

condiciones, se tendrá por in-

subsistente la contrata y volve-

rán las tierras á la propiedad

exclusiva del estado. Mas si la

falta fuere de alguna otra de

las obligaciones que la compa-
ñia tiene con el estado de Gua-
temala, por la contrata primiti-

va, la pena será únicamente por

la primera vez, una multa de diez

mil pesos: por la reincidencia
en la misma ftilta, veinte mil;

y por la tercera, la pérdida de
los derechos y privilegios que
se le han concedido por el es-

tado de Guatemala, sin que le

quede derecho alguno para re-

clamar los pagos hechos por ra-

zón de la contrata, ni los gastos
impendidos en sus objetos.

32.— En caso de falta de la

compañia á cualesquiera de sus
obligaciones, conocerá un tribu-

nal compuesto de cuatro indivi-

duos nombrados, dos por el go-
bierno del estado, y dos por la

compañía. Si ocurriere empate
será dirimido por la persona que
nombren los cuatro jueces; y si

á tres votaciones, no hubiere
mayoría para este nombramien-
to, de hecho será llamado al

efecto, como quinto juez, el que
presida el tribunal de mas repre-

sentación del estado.

33.— Él juicio de que se ha
hablado, se verificará en la ciu-

dad de Guatemala en el lugar

que designe el gobierno del es-

tado.

34.— La compañia no queda
obligada al caso fortuito, ni á
mas empeño que aquel que una
activa prudencia dicta suficien-

te para la consecución del fin

en los diversos objetos de la em-^

presa. De consiguiente, no será

declarada incursa en las penas

antedichas por la culpa que en el

derecho español, que aun rige

en el estado, se llama levísima*

35.— En el caso de que la

compañia sea declarada incursa

en la mayor de las penas ante-
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dichas, asi como en cualesquie-

ra otro evento en que la mis-

ma compañia no pueda conti-

nuar en la empresa que tiene

por objeto la })rimcra contrata,

el estado respetará los <lercchos

adquiridos y las enagenacioues

hechas. En consecuencia, lo8 que
hubieren compradí) tierras, con-

servarán su propiedad. sicm¡>re

que dentro de cinco años tomen
posesión y continúen usando de
ellas, poblándolas, cultivándolas

ó usufructuándolas de cuah|uie-

ra otra manera, bajo la inteli-

gencia de que si las abandona-
ren por diez años, confonne á
las leyes volverán al dominio del

estado. La declaración licH*}iaen

el artículo 4 ? de la c< intrata

primitiva, se enteiidení también
res])ecto á los compradores mm-
«onados en el pret^ente artí-

<;alo.

86.—Las mejoras y dcre<*hos

adquiridos por hi socií*dad que
forme la compañia con losstisori*

toresy trabajadores, tanto nobre
las tieniiK, como |M)r sus trabajoH»

serán rcs|)ctados aun cuando el

ctmtratose disuelva. Masen tal

caso esta dcclanicion no com-
prenderá los tnibajos ejecutados

en virtud del contrato de amce-
sion, ni bus tierras no vendidas
que no hayan sido cultivadas

en común, ni dadas vn ii'com-

pensa á los trabajadores, las

cuales volverán áser propiciad
del estado.

87.—En caso de morir en el

estado de Guatemala alguno de
loa nuevos ¡KibladoreH traídos
por la conq)añia, sos herederos

sea cual fuere el logar que ha-

biten, tendrán deredio de sue-

cederle por testamento j ab in-

testata

38.—El gobierno del estado
podrá nombrar agentes que re-

sidiendo en Bruselas 7 en San-
to Tomas, puedan representar los

intereses del estado de Guate-
mala en el cum)»limiciito de la

contrata para nuevas poblacio-

nes en las costas orientales de
i*ste estado, quienes teiibi ad*

mitidos con Toto con8ttltí%t> en
las asambleas generales de la

compaftia y de la comunidad;

j en caso de redamo estos 1^

gentes se entendenin con el pi^
sidente dd común de directo»

res en Brasdas y «^n el direo-

tir de la oomonidad en Santo
Tomas.

89.—^Sl gobierno examinará
los estatutos de la comunidad
de la unión, como cualquiera

otro reglamento que cu b» su-

cesivo pnc<la dame, relativo á
losestabb*' im;. ntns eomerdalosb
industrín! rícolas de San*
to Tni áodolos ai^

reglaii itay confoN
mes con las leyes del estado^ Um
aprobará.

40.—Bl estado te reserva ha-

cer á la eompaftia nuevas oon*

ceskmes á medida que se ba-

gan adelantos» pnea so mira
es fomentar y proteger la em-
presa en todos los ramos que
abm»L

41.—Bajo este oonvenio adi-

cional y la anterior contrata,

en la parte qoe no má4 alte-

rada, el gobierno raeMrálara-
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tiíicacion definitiva por parte
del comisario de la compañia
belga; y hará que se extienda
el correspondiente documento,
dando de é\ las copias que se

le pidan c(m la correspondiente
autorización.

N. 616. I.EY 9.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONS-
TITUYENTE, DE 2 DE JUNIO DL
1843, OTORGANDO PRÓROGA A LA
compañía belga para el CUM-
PLIMIENTO DE LA CONTRATA CE-

LEBRADA CON ELLA.

1 9—El gobierno otorgará á
la compaília belga la próroga
que se necesite para el cum-
plimiento de la contrata cele-

brada; entendiéndose que dicha
próroga no deberá pasar del pre-

sente año.

2 P—Se autoriza al gobierno
para que d^ á la compañía las

explicaciones que solicite so-

bre la genuina inteligencia de
la contratíi, oyendo el informe

de los comisionados que la for-

maron; y sin que, en manera al-

guna, pueda alterarse lo substan-

cial del sentido de sus artículos.

N. 517. I.EY 10.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 10
DE MAYO DE 1847, SOBRE LA

ADUANA DE DEPÓSITO EN SANTO

TOMAS.

1 ? —Se acepta el ofreci-

miento de almacenes para de-
212

pósito de efectos, hecho por el
comisario de la compañia belga
de colonización, en nota de 7 del
corriente.

2 ? —Tan luego como se ha-
lle en Santo Tomas el emplea-
do que se nombrará para or-

ganizar la aduana de depósito,
se ejecutará el artículo 64 de
la ley de hacienda federal del
27 de febrero de 1837.

3 ?—La república ofrece al

depósito el punto de Santo To-
mas, en la situación en que hoy
se encuentra este establecimien-
to, sin hacerse responsable de
los casos fortuitos.

4 P—Los plazos que por se-

mestres ofrece el artículo 83
del arancel, deberán entenderse
reducidos á trimestres; y en
consecuencia, por los primeros
tres meses únicamente, será gra-

tuito el depósito, y el término
de éste no podrá exceder de
un año.

5 ? —A mas del administrador

y guarda, que hoy existen en
Santo Tomas, se nombrará con
el sueldo de mil doscientos pe-

sos un contador vista, para que
las operaciones del depósito pue-

dan hacerse con entero arre-

glo al arancel vigente de 27 de

febrero de 1837.

6 9—La administración de

depósito de Santo Tomas re-

gistrará, liquidará y cobrará los

derechos de aquellos efectos que
quieran introducirse por el Mo-
tagua, conforme al artículo 2 9

del decreto de 9 de junio de

1845, y también de los que ven-

gan á consumirse al mismo San-
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to Tomas, y no sean de los ex-

ceptuados en el ai-tíeulo 32 de
la contrata primitiva, ó cosas

para el uso pei-sonal de los nue-

vos pobladores, que en el pre-

sente decreto se declaran li-

bres de todo derecho de importa-

ción por el espacio de don añíw*.

7?—También se exonera,

por el termino de dos a ño^<, del

pago del derecho de tonelada tf

lí>s buques de la compañia
belga de colonizHcion, 6 tletu-

doH por ella, que lleguen rf San-
to Tomas con objetos relativf»^

á la empresa de poblar dichu

punto.

N.618. L.EY 11.*

ACUERDO DEL GOBIERNO DK 16 DE
ENERO DE 1850, S4IBRB EXENCIO-

K£8 Y FRA.NQUICUS DB LOS CO-

LONOS QUE EXPRESJl.

1 9—Las personas estableci-

das y que se estal)le%nin en
Santo Tomás, continuiinín go-

zando de las exenciones y f-nn-

quicias de que habla el artícu-

lo 5 9 del decreto nirmero 43,

de 16 de enero de 1850.

2 ? —En consecuencia, se re-

comienda al comandante y ad-
ministiadorde Izabal dicten las

providencias necesarias, á fin

de evitar y prevenir abusos, y
pam dar por su parte t<>da pro-
teccion {( los pobladores de Santo
Tomás, consultando al gi.biemo
aquellos puntos dignoe de bu
resolución.

X. 519. r.EY !«.•

ACUERDO Y SANCIÓN DEL DECRETO

DB LA CÁMARA DB BBPBBSBNTAN-

TES, DB 19 DB BXEBO DB 1853,

80BRB COLONOAClOll DM 8AKTO
TOMAS.

Habiendo transcarrido el ter-

mino |x»r el cual se suspendió

la sanción del decreto de la cá-

mara de repre)«eDtantea de 19
le encH) de 1853 en que se de-

claró (|ue habiendo cetnido las

concesiones hechas á la cuni|Ni-

Aia belga de Santo Tomas ea
las contratas de 18(2 y 1843,

sin que se hiciese pntpoesta al-

^na para el arreglo de este ne-

gocio por paKe de la persona

que vino c«>roo representante de

dicha compañía; j atendiendo

á que las bases pre>«entadas al

efecto píM* el ministn» plenipo-

tencian»de su nuigi*stad cl rey do
los belgas ni>sc t'nns¡ik»nin»n ad-

misibli^s; cl presidente, de ci»n-

formidatl c«>n cl dictamen del

consejo de estado, acucida se

pubií(|ue r\ «i< . n*io referídu ea
la forma ai • *^ ti. u I lirada, para que
^urta sus efectos c«»nio ley de
la repiíblica.— (Rubricado.)—
A^címemí,

DartBTO vm. 5.

El presidente de la repifblíca

de Guatemala.
Por cuanto la cámara de re-

presentantes de la república de
Guatemala, babiendo lomado en
consideración:
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1 9 —Que las contratas de 4

de mayo de 1842 y adicional

de 14 de octubre de 1843, ce-

lebradas con el objeto de poblar
el puerto de Santo Tomas en la

costa del norte, no han sido

cumplidas por la compafíia bel-

ga de colonización establecida

en Bruselas.

2 P—Que en los diez años
transcurridos desde aquella fe-

cha, no han bastado los esfuei-

zos que ha hecho el gobierno

de la república ni las concesio-

nes y pi'ivilegios decretados en

favor del mismo puerto para lle-

var adelanto la empresa; y
3 ?—Que mientras tanto, la

situación incierta en que se ha-

lla aquel establecimiento, causa

graves males á la república,

compromete sus derechos, y con

el tiempo los daños podrán ser

irreparables, si no se adopta,

desde luego, una medida eficaz.

Todo bien considerado, con vis-

ta de los expedientes é informes

reunidos sobre el particular, re-

suelve lo siguiente:

Cesan todas las concesiones

hechas en las contratas celebra-

das en 4 de mayo de 1842 y
14 de octubre de 1843, con la

compañia de colonización resi-

dente en Bruselas; é igualmente

quedan sin efecto todos los pri-

vilegios y exenciones hechas al

puerto de Santo Tomas, bajo el

concepto de que iba á ser cum-
plido lo estipulado en dichas

contratas.

2 ?—Las personas avecin-

dadas en el puerto y distrito de

Santo Tomas quedan bajo la pro-

tección del gobierno de la re-
pública y gozarán de los dere-
chos que hayan adquirido le-

gítimamente.

3 ? —Cualesquiera otras per-
sonas interesadas en las con-
í;)'atas referidas, tienen un año
•lesde esta fecha para ocurrir al

'2:obierno déla república con los

documentos que acrediten los

derechos que crean tener, á fin

de que proceda á su reconoci-

miento conforme sea de justicia.

4 ? —En lo sucesivo se ob-
servarán en el puerto de Santo
Tomas las disposiciones gene-

rales que rigen en los demás de
'a i'épublica, quedando dero-

gadas todas aquellas que se han
dictado especialmente y no sean

conformes con la presente reso-

lución.

N.520. liEY 13.»

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 29 DE
DICIEMBRE DE 1850, SOBRE CON-

CESIÓN DE TERRENOS PARA LA
POBLACIÓN DE SANTO TOMAS.

Artículo 1 ? —Por la secreta-

ría del interior, y en el papel del

sello 2 ?
, se expedirán á los que

las pidan, certificaciones de las

solicitudes instauradas para ob-

tener terrenos en Santo Tomás;

y con este documento podrán los

interesados ocurrir al corregidor

comandante de aquel puerto, pa-

ra que señale los sitios que ha-

yan de ocupar.

Art. 2 ? — El mismo corregidor

nombrará persona inteligentCj
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que á la mayor brevedad prac-

tique la división por manzanas
proporcionadas en los lugares

que quedaron reser^•ado6 pam
este objeto, cuando se aprcibó

el plano de la ciudad; y con-

forme ií dicha división harála^
asignaciones, expidiendo el ti-

tulo cíHTespondíente. !>» m¡sm«>

se ejecútate en los terrcntis dt-

egidos, después que se uiidan,

según conviene.

Art. 3 r—Se fija el tcímiim»

de seis meses, para que los que
obtuvieren ceilificaciones, ocur-

ran á pedir la posesión de I(»k

sitios que se les asi^nie: y des-

de este acto se señulan otn»s

seis meses para que l<>s amu-
rallen y edifiquen, cerno uiai» le^

convenga.

Art. 4 ?—I/Os que en tales

términos hubiesen obtenido ter-

renos, no p<Klrifn enagenarlos, ni

traspasarlos, sin que ant<*s ha-

yan cumplido con la prt»venc¡on

del artículo anterior, y sati^fa•

ciendo siempre la alcabala, que
el contrato cause.

Art 5P—I^is que á |)esar

de haber obtenido lu certitlca-

cion do que habla el artículo
1 P , no (Kuirriescn dentro del

tdrmino señalado á solicitar la

designaci(m y |>osesion de su

respectivo terreno, |>er<lcnín el

derecho adquirido; pero ins-

taurando nueva solicitud. p>-
drá concederse otro, si lo hu-

biere.

Art 6 P—Ix» gastos que cau-

sen estos tnCmitefs deberán cu-

brirse por l(Ks interesados, se-

gún el reglamento que cuidará

de refonnar el corregidor, quien

ademas deberá llevar un pro-

tocolo de la conc« sion y títulos

que se expidan. Este pn^tocolo

>e custodiará en el archivo mu-
nicipal.

Art 7 P—Las manzanas qne
se asignen á cada individuo, no
|N luirán exceder de mil varas

cuailradas; y en cuanto á los

egidu^ la municipalidad, con a-

l>robac¡on del corrcgid(»r, debe-
rá fijar el canon, con que baja
de contribuirse á los fondos de
propios. I^ municipalidad for-

mará un registro, en que asien-

te el nombre de his que deban
satisfacerlo, áfin de que ae Te-

ritique el cobro con la exactitud

que correupunde.

Art 8P—U Mcreiaria del

interior pondrá conatancta en
libro wparado de laa certifica-

ciones que expida, y de ellaa

delierá tornan^» razón en la con-

taduría mayor, en donde el inte-

resado pagará trea pc^son para

gaatoa de encritorío. (U7)

,(U7) ADTvmaiaA.-—CmimIo j% m-

(k la prr«rnt« r»ropilK-ion. U ciíatni

!• mmwiiliiaut m imé eipedir U
l9f ^m M té á cMHsMon». Mm «i-

t«Bdo M li Adaalliktf

é«u, paraM eoavcairalt

(AWs M mm. p^ U
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N.521. I^EY14.»

DECRETO DE LA CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES, DE 29 DE FEBRERO
DÉ 1868, SOBRE INMIGRACIÓN
DE FAMILIAS EXTRANGERAS QUE
lííGRESEN AL TERRITORIO DE ESTA
REPÚBLICA.

Por cuanto: La cámara de re-

presentantes de la república de
Guatemala, habiendo tomado en
consideración la necesidad dedic-
tar las reglas convenientes para
que la emigración de extrangeros
que llegan á nuestras costas con
motivo de las conmociones que
han tenido lugar en algunos
puntos de América y Europa, ó
bien por las condiciones locales

ó por cualesquiera otras causas
produzca lítiles resultados en fa-

vor de los intereses, independen-
cia y prosperidad del pais; ha
tenido á bien establecer por ley

lo siguiente:

Artículo 1 ?—El gobierno cui-

dará de que los emigrantes que
lleguen lí la república se derra-

men y distribuyan en ella, para
procurar por este medio el con-

veniente desarrollo del comercio,

de la agricultura y de las artes.

Art. 2 ?—Si se reunieren en
algún punto de la república va-

rias familias inmigrantes, de
manera que formen una pobla-

ción, el gobierno procuraráque en
ella se establezcan hijos del pais

otorgándoles al efecto, los mismos
derechos y exenciones que á a-

quellos se conceden en la presen-

te ley.

Art. 3 ?—El gobierno podrá
213

nombrar un comisario en cada
puerto principal de la república

y proveerlo de las instrucciones

y medios necesarios para que
proporcione á los emigrantes los

auxilios que necesiten al llegar,

á efecto de facilitarles su esta-

blecimiento en el pais.

Art. 4 9—Los comisarios re-

mitirán al ministerio de gober-
nación, el dia en que se verifi-

que el desembarco, una lista no-
minal de los inmigrantes, con
expresión de su sexo, edad, pro-
cedencia y profesión lí oficio, á
fin de que publicándose en la

gaceta oficial, puedan ocuparlos

los comerciantes, hacendados,

agricultores, ó cualquiera otra

persona.

Art. 5 9—Para que se obten-

ga mas fácilmente el objeto pro-

puesto en la presente ley, el go-

bierno nombrará é instituirá una
comisión con el título de inmigra-

ción, compuesta de un consejero

de estado, del director de la so-

ciedad económica, del prior del

consulado y de seis vocales mas
que ellos propongan, todos los

cuales ejercerán gratis sus funcio-

nes. Esta comisión se dará su re-

glamento, fijando en é\ sus debe-

res y atribuciones, y lo someterá

á la aprobación del gobierno.

Art. 6 9—Los inmigrantes de-

berán someterse á la constitu-

ción y leyes de la república; ob-

tendrán la naturalización sin las

formalidades que aquellas exi-

gen, acreditando ejercer alguna

profesión, oficio ó industria, y
no haber sido condenados por

algún crimen; y quedan exentos
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de contríbnciones directas y del

senicio militar, asi como tam-
bién de los cargos conc^les,
por espacio de diez años, con-

tados desde su ingreso al pais.

Solo en el caso de invasión ex-

trangera estarón obligados á to-

mar las armas, si su servicio 8e

estimare conveniente 6 necesa-

rio.

Art. 7 P—A los iniii¡;;rames

que contrageren mutrimonio con
hija del pais. se les prorogarán
estas exenciones por cinco afioe

mas.

Art. 8 P—Xo se cobranín de-

rechos fiscales por los equipages.
míícjuinas, simientes, víveres é
instrumentos que los inmigran-
tes tragoren consigo á su in-

greso al pais, para el ejercicio

de su profesión, oficio ó in-

dustria y 8U establecimiento
en <íl.

Art. 9 P—El gobierno coiiC5-

den( iC cada iudividuo ó ramilia

inmigrante que lo s<»licitc, un
lote de terreno bahlío. propor-
cionado al numero de (|ue (»>ta

se componga y á su |H»sibil¡dad

y circunstancias; promirando que
tal tciTcno reúna las condicio-

nes do situación, fertilidad y sa-

lubridad mas aparentes. Diehoe
lotes serán medidos yvaloradí>s:

su precio se paganC por (piin-

tas parles en las cinco cose<»has

subsiguientes á las dos prime-
ras, pudiendo prorogarse enU»
plazos por causas que el go-
bierno estime atendibles. En la

misma pn>]>orc¡on y ti^rminoe se

pagarán los auxilios que el go-

bierno preMe álos inmigrantes

para su establecimiento en el

pais.

Art 10.—Los terrenos que por
lotes conceda el gobierno, vol-

verán á la propiedad del esta-

do, si dentro de los primeros
cinco aQos de su concesión no
hubieren sido cultivados. Antes
de vencido este plazo no podrán
ser enagenados ni hipotecados
sin consentimiento del gobierno,

salvo (|ue su valor hubiere sido

satisfecha

Art. 11.—El gobiemo cuidará
especialmente de que los inmi-
grantes c|ue seeslablexcan den-
tro de lasdiea Imas limítrofes

con cualesquiera de los puertos,

reúnan las mejores disposicio-

nes de moralidad y labonqMad.
Art 12.—Elg(»biemoeipedirá

los reglamentos necevarius para
la ejecución de la presente k^.

RKGLAJilSCTO DI LA COMISIOV DK

UmiGRACIOII.

Of^MÜonotu

Artíctdo 1 9—Forman la co-

misión de inmigración un coo-

sqfero de estadi», el director de
la sociedad cconámica, el prior

dd consaladoj aeia vocales maa
qoe ellos proponen. Bsloa áltí-

mos poedan ser dodadano^ 6
extrangeros residentes en el

j

pais, que posean bienes raiess

I

en íH.

!
Art 2?—El gobierno nom-

j

bra al presidente de la comi-
sión, y este elige un viee-pre-
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bidente, un secretario y un te-

sorero, quienes durarán en sus
funciones dos años y pueden ser

reelectos. Estos últimos oficios

pueden conferirse á personas
que no sean del seno de la co-

misión, en cuyo caso solo ten-

drán voz pero no voto en sus de-

liberaciones.

Atribucioms de la comisión.

Art. 3 ?—Son atribuciones de
la comisión: 1 ? Promover y
facilitar el establecimiento de
inmigrantes, según su sexo y
condición, dándoles los auxilios

pecuniarios que pai-a ello nece-
siten en relación con el fondo
que la cámara de representan-

t¿8 destine anualmente para es-

te objeto en el presupuesto ge-
neral y á la necesidad del so-

licitante.—2 ? Procurarse agen-
tes corresponsales en Europa y
demás puntí)s que juzgue con-

venientes, para que cooperen de
la manera que se les indique

á las miras de la institución.

—

3 9 Procui-ar colocación, empleo
ó tnibajo á los inmigrantes hon-

rados é industriosos que lo soli-

citen.—á:? Nombrar comisio-

nados especiales en los puntos

de la república en que se ne-

cesiten para que desempeñen
los cargos que se les recomien-

den relativos al instituto.—o ?

Publicar en periodos regulares,

tanto en el interior como en el

exterior, las ventajas que el

pais ofrece á los inmigrantes in-

dustriosos.—6 9 Proponer al go-

bierno las medidas y providen-

cias que estime oportunas para
el mejor desempeño de los ob-
jetos de su instituto; pudiendo
al efecto solicitar de las oficinas

publicas los datos y cooperación
que pueda necesitar, y aquellas
estarán obligadas á prestar.

—

7 9 Llevar con la posible exac-
titud un registro de los emi-
grados que ingresen al pais,

con expresión de su nacionali-

dad, profesión, industria lí ofi-

cio y diade ingreso; y si hubie-
sen obtenido lotes de terreno,

la extensión de estos, fecha de
la concesión y cultivo que se les

haya hecho.—8 9 Revisar, glosar

y aprobar anualmente las cuen-

tas que rinda el tosorero.—9 9
Publicar, también anualmente,

un estado de sus trabajos, con
expresión de los datos que apa-

rezcan en el registro de que ha-

bla la atribución 7.* y los de-

mas que estime convenientes.

—

10.* Evacuar los informes que
pida el gobierno.—11.^ Inter-

venir, de la manera que el mis-

mo gobierno tenga por conve-

niente, en la asignación de ter-

renos baldíos y en las demás
atribuciones que la ley de inmi-

gración dá á aquella supre-

ma autoridad.—12.'' Finalmente,

cuidar de que se de á la ley

de inmigración su debido cum-

plimiento, informando al gobierno

sobre los abusos que advierta, á

fin de que pueda dictar las provi-

dencias que juzgue convenientes.

Juntas y resoluciones.

Art. 19— Las jimtas de la
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comisión tendrán lugar el pri-

mero y el ifltímo jueves de cada
mes, pudiendo el presidente con-

vocar extraordinariamente siem-

pre que lo exija el despacho de
los negocias.

Art. 5 9—Las resoluciones de
la comisión deberán darnc por
mayoria absoluta de votos, te>

niéndolo de calidad el ciue pre-

sida y bastando la connirrencia

de cinco de los nueve vocales

(|uc componen la comisión para
que haya junta.

Art 6 9—Enta comenzará por
la lectura de la acta de la sesión

precedente, y continuanC ¡xirel

orden de asuntos que hayan de
tratarse: empleándose en esto

iodo el ticn){><> que la misma jan*

t* crea necesaria

AtribuciunCít M pi'^HÍtUnle.

Art 7 ® -—Corresponde al pr»>

sidente:—1 9 Abrir y c(*rrar las

sesiones de lacomiHÍon. hucten*

do que en (*11» so guarde el or-

den coiTos))<mdiente.—2 9 Fgar
el orden do asuntos que liayan

de tratarse, comenzando }ior los

que exijan hUhtiuu-iacion.—39
Firmar las actas res)>octivaft

—

4 9 Convocar á junta extraor-

dinaria cuando el despacho de
losnegocios lo exiiciere.—ó 9 Lie.

var la correspondeneia con las

antoridades superiores.—6 9 Po-
ner el disú á todos los reci-

bos, libramientos y domas do-

cumentos que hayan de pagarse
por la tesorería.—7 9 y líltimo.

Hacer y autorizar mensualmen-

te el corte de caja que debe pa-

sarse al tesorero.

AbribmckmeB dd riee-prtmdni^

Art 8 9—En defecto del pre-

sidente las atribuciones de i^sto

recaen en el vicepresidente, y
en falta de nno y otro en el

director de la sociedad econó-

mica y prior del

M
Art 9 9—Son atribuciones del

secretario: 1.' Citar á los voca-

les de la comisión para qne eon«

corran á las jantas.^2.* btea*
der las netas con daridad,

titud j eoneisiim, ti

—8.*Dar enentaal prine^ds
cada sesión con la aotn de In

anterior, para que sea ^mba-
da, y en seguida con los demás
asuntos dd despacho.—4.* Eva-

enar los informes qne la Jnnta

pida.—5.* IJevar la conespon»
dencia c|ne no está nomstida al

prettdentc.-~6.* CuMiKliar hwlí-

\mj% y |uii>clcfi del archivo, man-
teni(<ndolos en buen orden, nu-

merados T anotados en «1 indi-

os qne de eUos debe fonaarse.

Airíhmeiimnt fW írwwrro.

AH. 10.—Conssponde al teso-

rero de la condakm: 1 9 Red-
bir, custodiar y administrar con
menta y nuDon los fondos de te

comisión.

—

29 Llevar á este

efecto, con debida exaelitod, un

becerro en que consten los ha-

beres y deudas, nn libro dése*
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paniciones, si fuere necesario,

y un manual de cargo y data.—3 ? Presentar cada mes un
estado de los fondos; y 4 ?
Rendir anualmente la cuenta de
su administración, la que glo-

sada y aprobada que fuere por
la comisión, pasará al gobierno

para los efectos de ley. El te-

sorero no cubrirá documento al-

guno de gasto que no fuere

acordado por la junta y que ca-

reciere del dé:ie del presidente,

6 del que haga sus veces. Este

líltimo requisito basta para los

ordinarios que no excedan de

diez pesos.

Atribucionea de los comisarios de

los puertos.

Art. 11.—Sin perjuicio délas
2ue el supremo gobierno tenga

bien darles por los reglamen-

tos que deberá dictar en lo su-

cesivo, los comisarios deben: 1 9
Arreglarse á las instrucciones

que la comisión les pueda co-

municar . según los casos.—2 ?

Tener á la comisión al corrien-

te del movimiento de inmigra-

ción.—3? Rendirle anualmente

cuenta formal de los fondos que
tenga á su cargo»

Deberes del sirviente,

Art. 12.—Habrá un sirviente

con la dotación que la junta le

señalare, y le corresponde asear

las oficinas, cumplir las órdenes
de la comisión y de sus emplea-
dos, y hacer las citaciones ne*

cesarias*

Palacio del gobierno. Guate-
mala, julio 7 de 1868.—Con pre-

sencia del proyecto de reglamento

que para su régimen interior

ha formado la comisión de inmi^

gracion en virtud de lo dispues-

to en la ley de 29 de febrero

líltimo. Considerando que los do-

ce artículos de que consta el

reglamento, están redactados en

el mismo sentido que la citada

ley; el presidente, por tanto,

tiene á bien darle su aproba-

ción; disponiendo que en eí ar-

chivo de la secretaría que cor-

responde, quede copla del pro-

pio reglamento, autorizada por

el gefe de la comisión.

(Rubricado por S. E.) Echeverria.

214
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TITULO xn.
DEL TRATAMIENTO DE LOS INDIOS Y DE LOS PRmLBGIOS
QUE POR LAS ANTIGUAS-LEYES COLONIALES, RKí'OPILADAS
EN EL CÓDIGO DE INDLVS, LES ESTABAN CONCEDIDOS»

Y SOBRE EXTINGUIR EL VICIO DE LA
EMBRIAGUEZ.

C05ÍT1B1IB SIETE l.EYl->l«

K. 622. L.EY I.»

DICRITO DCL CONGRUO COIOTfTV*

TENTE, DI 29 DE OCTÜBRI DI
1824, DICTANDO MKDIOAII PARA
REDUCIR A UNO SOLO EL IDIOMA

NACIONAL.

El congreso constitujcnte del

estado de Guatemala, conside-

rando que debe ser uno el ¡dio-

roa nacional, y quo niientraM

sean tan diversos cuanto esca-

sos é imperfectos los que aun
conservan los primeros indíge-

nas, no son iguales ni comunes
los medios de ilustrar á los pue-
blos, ni de perfeccionar la ci-

vilización en aquella aprecia-

ble porción del eetado» ba te-

nido á bien decretar y de-

creta:

1.—Loe párroooR, de ecaerdo
con Irm munícipelidadee de loe

puebloe, proconuiín por loe ne-
dloe mis aiuQogoe, pmdentee
j edeeoei» eitin^uír el idioaa
de loe priineroe indígenaei

2.—ProlMüido loe misnioe pár>

roooe hal>er poeeto en neoooo
bueo éxito, en el todo ó en
parte, coaoto eetuvo en roe flk

cultadee para d cumplimiento
del anterior artículo, se teodrtf

pord mérito mas relevante en la

provisión de coratoe.
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N. 623. L.EY 2.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 29 DE MARZO DE 1836,
DISPONIENDO DAR PROTECCIÓN A
LOS indígenas no civilizados.

La asamblea legislativa del

estado de Guatemala informada
de los deseos que han mani-
festado los indígenas no civili-

zados que habitan el teiTÍtorio

que media entre las poblacio-

nes de los departamentos de
Varapaz y Totonicapam, de po-
nerse bajo la protección del go-

bierno del estado, por no ha-

ber leyes sobre esta clase de
negocios, ni pennitir su natu-

raleza reglas tijas, ha tenido á
bien decretar y decreta:

1 ?—Queda el gobiemo au-

torizado para extender su pro-

tección á los indígenas no civi-

lizados, que habitando el tenito-

rio del estado la reclamen.

2 P—El gobierno procurará

establecer las relaciones del es-

tado con las tribus de dichos

indígenas, obrando en cuanto á

este efecto como parezca mas
conveniente y haciéndoles todats

las gracias y concesiones nece-

sarias para lograr su incorpora-

ción con el estado.

3 ?—Podrá el gobierno inver-

tir desde luego, en estos obje-

tos hasta la cantidad de qui-

nientos pesos; mas si en el pro-

greso de este negocio, de que

deberá dar cuenta al cuerpo le-

gislativo, fuere necesaria alguna

mayor cantidad, lo pondrá en

conocimiento de la asamblea pa-
ra su resolución.

N. 624. JLEY 3.»

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONStl-»

TÜYENTE, DE 17 DE AGOSTO DE

1839, CONTENIENDO DISPOSICIO-

NES PARA PROTEGER A LOS INDIOS.

La asamblea constituyente del

estado de Guatemala.
Habiendo tomado en consi^

deracion la necesidad de prote-

ger por medios justos y adapta-

bles la clase de indígenas de
que se compone la mayor par-

te de la población del estado.

Con presencia de que una de

las causas que contribuye á que
sus derechos no sean atendi-

dos, es la falta de inteligencia

y de una arreglada dirección

en los reclamos que sobre el

interés común y otras particu-

lares hacen frecuentemente an-

te las autoridades.

Siendo un objeto de interés

publico no solo proteger áesta

clase numerosa de la sociedad,

sino también fomentarla mejo-

rando sus costumbres y civili-

zación, proporcionándoles los me-

dios de adquirir y aumentar las

pequeñas propiedades é indus-

tria de que se alimentan: con

tan importantes objetos, ha de-

cretado:

1.—El ministerio fiscal ten-

drá á su cargo el dirigir y pro-

mover ante el gobierno y los

tribunales las solicitudes de los

comunes y particulares indíge-
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ñas que ocurran, haciendo de
parte en bus reclamos conforme
ajusticia, sin gravarlos por ello

con derechos.

2.—Para esto el mismo mi-

nisterio se arreglará á las leyes

del código llamado de IndioB^ en
lo que se practicaban, y no fue-

ren contrarías ala independen-
cia y sistema de gobierno, y se

contraigan á la protección de lo«

mismos indígenas.

3.—El gobieroo organizará

una comisión ]>ernianente de pro-

tección y fomento de indígenas,

compuesta de cinco individuos

que pueden ser funcionarios ó
particulares, la cual se ocupará
de promover cuanto conduzca
á mejorar la condición de hm in-

dígenas.

4.—Esta comisión se reunirá

en el cdíticio publico nue el

mismo gobierno destine al efec-

to: concurríni á ella el tiscal.

y propondrá al mismo gobierno
cnanto conduzca para organi-
zarse.

5.—Dará informes en tod(»s

aquellos negocios en que se le

pida, y cuidará de reunir los

datos ({ue sean conduct'iitc^s para
el descm|>eno de sus uti i luicio-

nes, farilitiíndoselos sin deniorn

las autoridades de quienes los

soliciten.

6.—Esta comisión tendrá un
oficial que desem|)eñan( la se-

cretaría, designado ]>or el gobier-

no entre los empleados cesan-

tes, y ella misma proix)ndní la

cantidad que pueda sefialarse

para gastos indispensables de
ietprítorio.

7.—Se restablece el oficio de
intérprete de indígenas con la

dotación que le estaba asigna-

da por disposiciones anleríores,

el cual desenptftará dicho ofício

en el BÚiislerid iaeal, y en lo

que se ofrena en la comisión

de íbmenta
&F--*Ciiidarán eepecíalaMDte

loe cefee de los departameDloe
de Mcer ano se tradiuca este

decreto á la lengua de los in-

dCgena^ y de que se circule

y publiaue en todas las pobla«

eiones. (14^)

N.526. £.EY 4/

A< IBIIDO DI LA ASAMBLEA DIL W-
TADO, DB 25 DI KOTUDfBEl M
IK)!), PROUISIKÜDO EL AGUAR*

DiK.vri Df LO» nriBLot di ix-

. DIOS.

I4i asamblea, habiendo toma-

do en c«»nsíderadon el estado
deplorable á qse están fednci»

das las poblacbnee de indf^
ñas; Ycoostdenimlo que la prin-

cipal eamn qne contríbuye á el

(148) \m
U tx|Mli¿ émyutm dt cita Iry, k
tiioc«*)Ml de S d« didwabt É étkyfWfiú
«So <!• ISie, qie Im iMo eoweidt §••
ti«nil«iMito con el iMÉkrt dt **ltfv éi

H del -^Adé tmmHtwHm," mam m ds-
clan en «ik. Ka el eHkvIo i.*, teedse
3.* dt k prtdtadt ky. •• aiMde>iip[».
nir tiemwte á k ck» kJ<st— ds
lo* pMbkt dt kirp4blkty per kf rt-

si>fiti qtt tlM M tipoMS. Otrre trtt
Wy b^ ti oéBitrt dt órdts 11% qtt
« kkr 13.*. Uttk \h Ubro II, dt k
preMtte oLrt.

{XoH étt MM. ptrm k i'Wfifcrfit.)
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aniquilamiento de esta considera-

ble parte de la población del es-

tado, es la multiplicación depues-
tos de bebidas, particularmente

en lugares de solo indígenas, en

donde no hay autoridad que vigi-

le, impida y reprima los excesos;

oído sobre el particular el dic-

tamen de la comisión respectiva,

y de conformidad con ella, lia

tenido á bien resolver, mientras

se dá un arreglo definitivo al

sistema de rentas; se diga al

gobierno, dicte sus providencias

i fin de que en los pueblos de

indios no baya fábricas ni ventas

de aguardiente, ya sea por re-

mates do estancos, patentes, ta-

bernas ni de ninguna manera,

en inteligencia de que no solo

se prohiben las fábricas y ven-

tas por concesión del gobierno

y á beneficio de la hacienda

publica, sino también las que
pudieran ponerse por cuenta de

los particulares.

N. 526. i^Eír 9.

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTI-

TUYENTE, DE 14 DE DICIEMBRE

DE 1839, PREVINIENDO SE EVITE

EL ABUSO DE LICORES EMBRIA-

GANTES, EN LOS PUEBLOS DE IN-

DIOS.

1.—El gobierno queda am-
pliamente facultado para adop-

tar todas las medidas necesarias,

á fin de reprimir la embriaguez,

y evitar el abuso que se ha he-

cho del establecimiento de es-

tancos. En consecuencia pondrá
215

en observancia, en lo adaptable,
los bandos y demás disposicio-
nes que se han dictado en di-

ferentes apocas con éste objeto;

formará nuevos reglamentos, se-

gún lo exijan las circunstancias,

y cuidará de reducir el nume-
ro de puestos de venta, todo lo

posible.

2.—Serán bases para los re-

glamentos y disposiciones que
tome el mismo gobierno, las si-

guientes: 1 ?—Los corregidores,

jueces, gobernadores y municipa-
lidades, tendrán á su cargo bajo
la mas estrecha responsabilidad,

el impedir y disolver las reuniones

que se hacen en los estancos, el

recoger y castigar álos abrios que
encuentren en parages públicos.
—2 9 Los corregidores designa-

rán los lugares en que deban
situarse los puestos de venta,

ya sea de aguardiente ó de chi-

cha, no pudiendo ser nunca en
rancherías ó haciendas, en los

caminos ó avenidas de las po-

blaciones.

3.—Los mismos corregidores

para el exacto cumplimiento de

las órdenes que sobre el par-

ticular dictare el gobierno, visi-

tarán con la posible frecuencia

los pueblos de su respectivo

departamento, y le informarán

cada tres meses de los progre-

sos que se hagan, por efecto de

las medidas adoptadas para la

represión de e'ste vicio, asi co-

mo también de los medios que

la experiencia les sugiera á efec-

to de reprimirlos del todo.

4.—En aquellos pueblos en

que la municipalidad, y el padre
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cura lo soliciten, no habrá es-

tanquillos de aguardiente, ni de
chicha, siempre que las mismas
municipalidades se obliguen, es-

pecialmente, á celar y reprimir

la embriaguez, y se bagan ade-

mas, responsables por los desór-

denes que por su omisión se

originen.

5.—El gobierno concederá me-
dallas de mérito, y otros premios,

á los gí'bemadores que se dis-

tingan en hacer efectiva la di-

minución de la embriaguez en
BUS respectivos pueblos.

6.—El mismo gobierno, du-

rante la sus))cnsion de sesiones

de la asamblea, se ocupará de
preparar un proyecto para des-

estancar la venta de los lico-

res fuertes, y otro para di^^la-

rar libre de todo derecho ó con-

tribución, los azácares que se

elaboren en el estado, con el ñn
de impuWur su beneficio.

N. 627. I.EY 6.*

CUSRDO DEL GOBIKIUCO, DI 3 01
OCTUtlRK DI 1851, 80BRI LOS

PROCIDIMUNTOS JIDICIALBS BIS-

PICTO Á LOS INDIOS.

Con vista de la nota del se-

cretario de la suprema corte de
justicia fecha 2t del pasado en
que de conformidad con lo pe-

dido por el ministerio físcal trans-

cribe el resultado de la visita

hecha en algunos pueblos de Ve-
rapaz por el juez de primera ins-

tancia de aquel departamento,

de que aparece el mal estedo

de las cárceles, edificios públicos

y archivos de los mismos pue-
blos, y el abandono absoluto en
las costumbres, cada vez mas
corrompidas, de la dase indí-

gena. Con el objeto de poner
en el particular algún reondio
mientras se ooosalta una ley

mas eficaz, para el efecto, al

coerpo representativo, el gobier-

no acuerda:

1 ?—Se manifieste á la su-

prema corte, que se espera de
su celo haga una preTencion
general á UkIos los jueces de
primera instancia á fin de que en
las causas y pnicodimicntos con-
tra los indígenas, te procure n-

queUa equidad que
las leyes de Intliais.

observar respectode Cita (

varías dispondoiies de laasum-
blea coostitu^eute y que en es-

pecial recomiendan Ion artiVulns

62 y 63 capitulo 5 9 del regla-

mentó de corregidores de 2 de
octubre de IS39: los artículos

\? y 2 9 del decreto mimen»
37 de 17 de ugosto, y el decrelo

náuiero 63 de 26 denoriembre
del propio afio^ sobro rostnble
cimiento da flobernadoro^ en
cuyan dispoMooea oliroBWBtl»

se ndrierte el deseo de que ésta

date. |x>r sti debilidad y por sos
drciui-^t.iii. i;i-, «-ii regida coa
peculiaridad, asi como también
en los castigos qne ae lea im-
pongan, de manera que surtan

el efecto deseado aín agravar
su condición haciándoles aguar-
dar por largo tiempo prooedi>

mientosque se prolongan añe-
dida que no tienen
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qne intervenga en sus causas.
2?—Que éste acuerdo por

la parte gubernativa se inserte

á todos los corregidores reco-

mendándoles eficazmente sucum-
plímiento en lo que les cor-

responde, esperando que tanto

éstos funcionarios como los jue-

ces, en donde estuvieren sepa-

rados el ejercicio de estas atri-

buciones, procedan de acuerdo

á fin de lograr el mejor éxito.

3?—Que se dé cuenta á la

asamblea constituyente recomen-

dándole la urgente necesidad de

dictar una ley que impida la

completa desmoralización de los

indígenas por medios adecuados

á sus costumbres, comprensión

y necesidades, pues que desde

que se ha establecido el siste-

tema de regirlos por las mis-

mas leyes que á las demás cla-

ses, los pueblos se dispersan,

las montañas se van poblando

sin ninguna policía y la socie-

dad vive amenazada por pe-

ligros que son notorios.

N. 528. 1.EY 7.*

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONS-

TITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE

DE 1851, SOBRE VARIAS DISPO-

SICIONES RESPECTO A LOS INDIOS.

La asamblea constituyente de

la república de Guatemala.

Habiendo tomado en conside-

ración la iniciativa del gobierno,

y animada en favor de los in-

dios del mismo espíritu que dic-

tó el artículo 3?, sección 2.-^

de la ley constitutiva de 5 de
diciembre de 1839, ha venido en
decretar y decreta:

Art. 3 ?—Los corregidores to-

marán el mayor interés: 1 ?
En perseguir la embriaguez y
holgazanería en los indios; cui-

dando al mismo tiempo de que
los destinados por mandamien-
tos á los trabajos de particu-

lares, sean bien tratados, paga-
dos con puntualidad, no solo

de sus jornales, sino también
del tiempo que inviertan en
ida y vuelta á sus pueblos;

y en caso de enfermedad, donde
no haya hospitales, asistidos y
curados por aquellos en cuyo ser-

vicio se hallaban.—2? En que
los fondos de comunidad se co-

bren, conserven y administren

con puntualidad, seguridad y le-

galidad, verificándose siempre

su inversión en favor exclusivo

de los indios, donde solo ellos

los formen; y que para su au-

mento se practiquen las siem-

bras de comunidad, si ajuicio

de los corregidores fueren éstas

convenientes á los indios.—3 ?
Que se levanten, conserven y re-

paren los edificios para cabil-

dos y cárceles, cuidando de la

mejora de éstas en cuanto á su

salubridad y seguridad, y que no

sean lo que hasta ahora han

sido.—4 9 Que los indios se man-

tengan separados en su admi-

nistración de justicia ó munici-

pal, si asi lo solicitaren, y que

los justicias ó municipales cum-

plan con puntualidad, y no fal-

ten á los pasageros, por su jus-

to precio, los auxilios que ne^
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cesiten en su tránsito por los

pueblos de indios.—5 9 Que se

establezcan escuelas donde no
las haya, ó se mejoren las que
existen; y que en ellas se en-

señe de preferencia á los indios

el idioma castellano y la doc-

trina cristiana; siendo recomen-
dables aquellos maestros que
mayor niímei-o de indios presen-

ten con esta instrucción. Para
el cumplimiento de este de-

ber se pondrán de acuerdo los

corregidores con los padres cu-

ras, á quienes se recomienda
el mayor celo en la instrucción

moral y religiosa de la juventud
de sus parroquias.—O? Con
igual acuerdo, cuidantn do que
se levanten 6 r(']K\rru l:i> casas

parr(K|UÍaleN \ ' i- y de
que dbtas se* («>i..-«,«cu n»n la

limpieza y decencia corres jMe-
diente al culto.—7 ? Que los

indios no sean despojados, ni á
pretexto de ventas, de sus tier-

ras comunes, no habitándose hcv

cho aípiellas con las formalida-

des de aluione<la, como lo prcv

vieno la ley 27. titulo 1 .•
, li-

bro 6? de la recopilación de
indias: ni se les moleste para
el servicio de atuias. ni se les

permita abandonar los pueblos
para vivir en los montos ó an-
dar vagando; y los gobernado-
res cuidarán de recogerlos y
obligarlos á que reconozcan el

pueblo de su vecindario—8?
Por ifltimo, los corregidores cui-

darán de que en ningún caso
se conviertan contra los indios

las disposiciones que á su favor
se han dado: si hubieren de te-

ner gobernadores sean estos de
su misma clase: si éstx» ae ex-

cedieren en los castigos que por
sus costumbres pueden aplicar,

sean contenidos, reprendidos y
también castigados: si hubiere

de procederse contra algún in-

dio ó parcialidad de indios^ 6
ellos tuvieren c|ue entablar ó
seguir acción alguna, donde no
se hallare el fiscal, se lea nom-
bre de oficio nn protector que
los auxilie; pero cui<lando de que
no se abuse de su ingnoraocúi

para suj^luIm^ a estafasó exao>
ciones indebida.H. (149)

Art 4 P—Los corregidores

cuidarán de que en el archivo

de sos mpecÜTOs dc|mrtamen-
toa hará se conscrM* un cjcm-

\

filar do la recopilación de In-

dias, á cuyas leyes deberán av»

ref:lam en los casos qoe
ran: y tanto los mismoi
gidores, como los fuecos y de«
mas autoridades de los pueblos
de ind¡(«, del>erán, en el ejer-

cicio de KUM funciones, penetrar-

se del espirito de aquollan le-

yes, para gobernar pntenialmcn-
te esta reeanModable daae y
cuidar do qoe no ae abose de

(149) U con* I lililí &• mHUk 4t
k rt^h\k%, MüdoNiMt* a iXk ti

Iímmw iIu éoa MigMl láiiiiiiiMi, m ár-
vM Mptdic H ««to mrdido d* t» <!•

MfwaoHr I fcnM U l«v lis
molo Til. >«rti
Y «i eoMortmncM «to lo _

»o part» ímU, «i ial^tpcrilo „ —
tmoicribió «a kaota numero 85 liitk-

jTM fMe6d%o ét lBdÍM,qo« los

•a

(>afa ád mm, f&rm k mwpiheim,)
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8U ignorancia, ni se les perturbe

en sus costumbres, no siendo és-

tas, como dice la ley, claramente

injustas.

Art. 5 ?—El gobierno po-

niéndose de acuerdo con el or-

dinario eclesiástico, podrá, con
el objeto de civilizar y reformar

las costumbres de los indios,

restablecer las pensiones de re-

ligiosos misioneros como existian

antes con igual fin.

216
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TITULO xm.
DE LA KSTADISnCA Y PARTICl LARMENTE DEL CENSO

DE LA POBLACIOX.

N. 520.

€o:vtie:\k treh e.eyes.

L.EY 1.*

FORMl'LARIO PARA EL PADROX GtXtRAL, DADO POR LA DIPtTACIOII

Vl.XClAL DE (iUATKMALA, A 13 DI MARIO DB 1824w

Padrón gentml. (¡uaiemaía.
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N.630. IiEY«.»

DFXRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA, DE 26 DE AimiL, DE 1831,
HOBRE LA INSTRUCCIÓN PARA FOR-

MAR PADRONES.

CAPITULO L

De la formación de padrones.

Artículo 1 9—La recaudación

de la capitación y del censo,

Cbtarjí Á cnrfi;o de las munici-

palidades, bajo la inspección in-

me<líata do los gefes departa-

mentales.

Art 2®—Las municipalida-

deSf tan luego como reciban el

j)re8entc decreto, proccderiín á

formar un padrón general de los

habitantes de su territorio con

arreglo al formulario nlimero 1 ^

Art. 3 9—Dividiiiín entre sus

individuos los cuarteles y aldeas

do su población, ó procederán

del modo que mejor les parezca.

Se auxilianín en esta capital, de

los tenientes de policía y alcal-

des auxiliares.

Art 4?—Los padrones ge-

nerales se extenderán por du-

pliiíado; y de ellos quedará uno

en el archivo de la municipa-

lidad, y el otro se dirigirá á la

geíjitura departamental.

Art. 5 ?—Del padrón general

sacará la municipalidad por du-

plicado otro de solo contribu-

yentes, con entero arreglo al for-

mulario niímero 2; y quedará

un original en el archivo de la

municipalidad y otro pasará al

de la gefatura departamental.

Art. 6?—Todos estos ejem-

plares de padrones serán firma-
dos por los dos alcaldes ó por
uno y un regidor^ y siempre por
el secretario de la municipali-

dad; y esta cuidará escrupulosa-

mente de conservar en seguro

los padrones de su archivo.

Art. 7 9 —Los gefes departa^

mentales con vista de los pa-
drones, que les dirigirán las mu^
nieipalidadcs de su jurisdicción,

formarán el padrón general de
habitantes de su departamento

y el de contribuyentes del mis^

mo, con separación de pueblos:

uno y otro lo dirigirán al go-

bierno, quien pasará el de con-

tribución á la tesorería.

Art. 8 9—Las municipalida-

des tendrán especial cuidado de

asentar en sus padrones men-
sualmente á todos aquellos in-

dividuos que por hallarse ausen-

tes ó i)or algún olvido ó igno-

rancia inevitable, no hayan sido

incluidos en su respectivo pa-

drón. Agregarán asimismo álos

que de nuevo se avecinden en
su territorio y á los que nazcan

después de formado el padrón;

y de estos pasarán una nota el

ultimo de cada año al gefe depar-

tamental para que los haga incluir

en el padrón correspondiente.

Art. 9 9—Incluirán igualmen-

te á los que mueran, y á los

que pasen á otro vecindario,

anotando al margen la fecha en

que mueran ó se ausenten y el

pueblo á donde estos pasen á ave-

cindarse. Para el mejor cumpli-

miento de este y del preceden-

te artículo, exigirán de los pár-

rocos el dia ultimo de cada mes
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una nómina de los nacidos y
muertos en é\. De estos pasa-

rán otra nota al gefe departa-

mental, también al tín de año,

para que los excluya del padrón

en que se bailen ó los agregue al

que corresponda; y pase las notas

corres|>ondiente8 á la tesorería.

Art 10.—Cuando á juicio del

gefe departamental no sea capaz

la municipalidad de formar con
exactitud su padrón, prMlrá nom-
brar uno ó mas comisionados

que levanten el de uno ó vanos
pueblos.

Art. 11.—Se abonará el cua-

tro por ciento de la cantidad rf

que ascienda la contribución del

pueblo, {( la municipalidad ó co-

misionado que forme su padrón;

debiendo de su cuenta poner loa

gastos de escritorio.

Art, 12.— ]./>« gefes departa-

mentales pixinín dar una habi-

litación basta de veinticinco p«»-

sos, á los comisionados que la

necesiten; y les cubrirá lo que
les corres|)onda |>or ctida padnm
que prcHcntcn, tan luego como
lo archiven: tomando lo neccMi-

rií) de cualquiera fondo pifblico

6 municipal, y reinti'gntndolo

con los primeros productos de
la contribución.

N.681. I.EY 3.*

CIRCrLAR DIL GOBIERNO A LOS COR-
|

REGIDORES, DI 14 DE DlClEMBRR

DE 1646, SOBRE DATOS ESTADÍS-

TICOS.

£n todas partes se han pre-

sentado siempre inconvt '

" -

para la formación, y,

menos, para la exactitud de los

censos; y sin embargo, en todas

partea se recogen estas dato^
por extrema que sea su impor-

tancia para la buena adminis-

tracion de loa pueblos.

Entre nosotros también hay
prevenciones >nilgares, que re-

sisten la enumeración de los ha-

bitantes y dilícoltan su clasiti-

(*acion por aezoa, edadea, eata-

do. oticios 6 profeaionea» j mas
aun la reunión de aoaellaa no-

ticias que pudieran dar idea de
la riqueza, de su prodoccion y
distribución actual en los pue-

blos.

Bl gobierno no quiere qae so

ejena ningún genero de violen-

cia, ni que se aiu«eiiiiig«iiiae»>

pecie de inquietud, eoD tal no-
tivo, no obütante que ooQOoe la

importancia de un censo exacto;

pero se le reeonwdaría en sn-

mn grado» el Corregidor qoa^ sin

rausar en su dapaftamento la

menor perturbación, ni excitar

<i: * te ninguna elasa, la pre-

I censo do sus pnsMoa
|N>r el modelo sdjnnto. llenan*^

do en lo tNii»iblc las nepai acio-

nes estadíiiticas que tu indi-

cadan: y explicando por otras

notas todas las especialidades

que haya, dignas de alguna con-

sidera*noa.

Mas como e«to podrá ser obra
del tiempo, para aprovechar cir-

cnnstancias que sin áwám no po-

drán prssentarae simultrfooainsn

te á todos los corregidores, y urge

procurar este dato de población.
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aunque solamente sea aproxima-
do; tengo orden de prevenir á us-

ted, que en ejecución de la ley que
manda á los señores curas, dar

annualmente un estado de los ma-
trimonios, nacidos y muertos ha-

bidos en sus panoquias, pida y
recoja en todo el mes que entra

precisamente el que corresponde

por el presente año, á los curatos

de esa comprebension, y reser-

vando en ese archivo los origina-

les, remita usted á la secretaríade

mi cargo, copia exacta y firma-

da por usted, para que pueda
descansarse en la autenticidad

de tales documentos.

Si al mismo tiempo pudiera

acompañarse á dichas copias el

padrón de algún pueblo, ya que
no sea fácil, por las razones di-

chas, vengan los de todos, se ha-

rá un servicio importante; por-
que averiguada la relación efec-

tiva en que con tal pueblo se

halla el numero de nacidos y
muertos, podrá conocerse con
mas probabilidad la proporción

que éste dato tenga con todo el

departamento, no habiendo, co-

mo felizmente no ha habido,

acontecimientos extraordinarios

que alterasen notablemente la

población de unos mas que en
otros. (150)

(150) LoB lectores pueden ver y con-

front»»r esta ley y las dema8 del pre-

sente título, con las del 1 "^ de este libro,

y muy particularmente la 1/y la 9.'

A esta última puso el infrascrito comi-

sionado una anotación bajo el número

1 12 aclaratoria de varios puntos de esta

materia.

(JVüte del com. para k recapüadon.)
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TITULO XIV.

DE LOS FACCIOSOS Y AI.BOROTADORES DE LOS PUEBLOS
Y HACIENDAS DEL CAMPO.—DE SU PERSECUCIÓN

Y MEDIOS DE EXTERMINARLOS.—DE LA
SEJLRIDAD GENERAL. (151)

CONTIEIVE NCETE JLEYEIBI.

632. liEY 1/

DECRETO DE LA ASAMBLEA LEGISLA-

TIVA DEL ESTADO, DE 6 DE AGOSTO
DE 1838, DICTANDO PROVIDEN-

CIAS CONTRA FACCIOSOS.

1 ?—El gobierno pondrá sin

tardanza en actividad todo el

poder que sea necesario para
hacer terminarla facción deva>-
tadora del estado, y será ir.-

misiblemente responsable d (íste

de la menor lentitud y falta de
celo.

2 9 —Levantará, en conse-

cuencia, todas las fuerzas nece-
sarias, y empeñará el crédito

del estado para tener los recur-

sos necesarios á su entreteni-

miento; y sus compromisos se-

rán cumplidos á la letra.

3 9—Mientras se pone de a-

cuerdopara las operaciones con
el general presidente, (152) y
para arreglar lo que se retíere á
ellas, autorizará á la comandancia
general del estado para (\\ie obro
en conHonancia con el coman-
dante general en gcfe.

(151) En el Htalo VIH, libro II. d«
eüta obm, rl cual trata de lot dititot

poltticot y éi Imt pro9cripeiomt9 <ét., ee
Hijo en la anotación numero 91, qwm el

actual titnio dcl>tfría coni>iden%rw COBO
pane j continuHciou de aquel.

(152) Re entiende j
el pmidenU do la extingaida federarioa
de lod cinco r«tiidoe de Centro- América,
los cuales e»i4n ooiii4ituido« en la ac-
tnalidHd en repüblicma »oberanaf é in-

dependiente*. Á»nforme á la Domeoda-
tura |>oIitira de aquel ti**mpo. loe fiio-

tionarioe que pjerciiin rl goliienio par*

ticolar, ae lUmabao g^m éi 9tlwi$.

{Jfotas dd oom. pmn Im ntofümmn .)
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4: ?—No solo hará requisición

de hombres y dinero, sino de
las especies que deben servir al

mantenimiento, vestuario y equi-

po de la fuerza, entendiéndose
proporcionalmente en lo que no
sea voluntario.

5 ?—Llevará á efecto la sub-

vención de guerra decretada, to-

mando en consideración el pro-

yecto de reglamento que se le

pasa en esta fecha.

6 9—Proclamará la estrecha

obligación de todos los habitan-

tes del estado de prestarse á los

sacrificios que exige la destruc-

ción de los bandidos; y podrá
hacer prender como sospecho-

sos á todos los que sin justa y
comprobada causa se nieguen á
ellos, y detenerlos por cuarenta

y ocho horas, las que pasadas,

si no cedieren, los pondrá á dis-

posición de un tribunal especial,

que puede establecer conforme á

la ñicultad que le concede el de-

creto de veintiuno de abril ultimo.

'i ?—Queda el gobierno fa-

cultado para servirse de las ren-

tas federales que produce el es-

tado, é invertirlas en los obje-

tos urgentísimos de la defensa

y pacificación interior; arreglan-

do este negocio como mejor con-

venga con el gobierno nacional.

N.533. I.EY2.^

DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

DE 13 DE OCTUBRE DE 1838, DIC-

TANDO PROVIDENCIAS CONTRA RE-

BELDES.

1 ?—Todas las personas que

siendo requeridas por la autori-
dad se negaren, sin motivo que
les haga escusables á juicio de
la misma autoridad, á prestar
en razón de su oficio ó profe-

sión algún servicio personal, di-

rigido á reprimir y castigar á
los rebeldes y á establecer el

orden y el imperio de la ley, y
los que pudiéndolo hacer se ne-

garen á ayudar con sus bienes
á tan legítimo é importante ob-
jeto, serán declarados indignos

de la confianza publica, y sos-

pechosos de complicidad en la

rebelión de Rafael Carrera y cri-

minales que le siguen.

2 ?—Los tribunales harán es-

ta declaratoria en los casos que
ocurran, y los compelerán á ha-

cer el servicio exigido, pasán-

dose al efecto los documentos que
deban servir de comprobantes.

3 ?—Si aun en caso de com-

pelerlos las autoridades, como
se previene en el artículo an-

terior, se negaren á servir ala
justa causa, serán expelidos del

estado por no pertenecer á la

parte sana de la sociedad que
lo compone.

N. 534. I^EY 3,

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 3 DE

SETIEMBRE DE 1848, MANDANDO
RECONOCERSE A LOS FACCIOSOS

QUE EXPRESA, CON OTRAS DIS-

POSICIONES PARA EL EFECTO.

El presidente interino de la

república de Guatemala;

Teniendo en consideración:—

•
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1 P Que hasta ahora ha sido

imposible concluir el arreglo pa-

cífico que se deseaba con la8

fuerzas que no se han poesto

de hecho á las órdenes del go-

bierno, á pesar de que ha em-
pleado cuantos medios pruden-

tes se hallan en sus facoltadeis

sin omitir sacrificio de ninguna
clase, consecuente á su ¡iHiKá-

pio de que todos son pequeño»
con tal de que se consiga ona
paz sólida y duradera,

—

2? Que
en Ins repetidas conferencias á
que han asistido los cinco flefto>

res comisionados, que acreditó

el mismo gobierno fiara cele-

brar dicho arreglo, se ha pues-

to en claro, en el provcfto de
los gcfes del ejc^rcito nnid»». que
prr^pusieron sos cotnisi(»iuidns,

que no so atiendo á las oausaii

de la revolución, ni á los inte-

reses generales del ejercito y
pueblos á que pertenece, ocu-

pándose de los particulares ó de
medidas agenas del mismo ar-

reglo y correspondientes en su

mayor parte á los tribunales ea-

tablecidtm, ó al congreso en qnieti

los pueblos han de|Hisitado ku

conñanza.—3 ? Que las princi-

pales causas que im|K'lcn á la

guerra lí los habitantes de los dis-

tritos de Jutiapa, Jahipa y Santa
Rosa, y de algunos de este de-

partamento, son la falta ó esca-

sez de los terrenos que necesi-

tan para sus labranzas ó gana-
dos, que los reduce á la condi-

ción siempre triste de colonos ó '

arrondantes, que en la hacienda
de Falencia les fu^ tan gravosa:

j

la üibeminacion de los mismos'

habitantes en randierías no su-

jetas á la influencia inmediata

del poder bencffíco de la auto-

ridad y privadas de los consue-

los, luces, moralidad y buenos
ejemplos, que las poblí

regladas reciben de los

minisims de la religión qoe te-

nemos la felicidad de

y de maestros aptos para
dudadaiios tftiles á sí mismos
y á la patria, ane á todos llama

igimlmente á los cargos piíbli-

cos, siem|)re que tSBglB dartM
capaeiiladcs cpie solo puede per>

fecdooar el estudio; y en fin,

la exaKperadott á que Uevaroa
estos malea algonoe altead»
moralizados de In administracMA

pasada; que tíando en el fisTO»

ritísB» y despótico poder mili-

tar, y sin ninguna aptitud, opri-

mieron á l««( infelices habitan-

tes causiindoleti todoaloa daftoa

consiguientes al deaófden y dea-

enfreno de loa empleados giia

se convii

dales de loa

varón.—4 ? Que ai en olraaoQA-

iones ae procuró raHMirer la aa»

gunda de ealaa ransaa, no aa

consideró desde su rerdadero

punto de vista, unida á laa á^
maa, ni ae emplearon loamadioa
justos, dnicos que pueden pío-

ducir el resultado que se pro-

pusieron los gobernantes, y ea

evitar los malea de la insor-

reccion y guerra de montafiaa»

que también pudÍ4

ver hombres corrompidoa ó «K-

tranadoa, contra un gobierno be-

n<5fico y obediente á las leyea.

—5 P Que aun el bien para aer



ORGASTZACIÓN TXTERTOR, &C. 8B1

ace¡)table, supone la libertad en
el que lo ha de recibir, y se des-

virtúa desde que se intenta im-

ponerlo por la fuei-za.—6 ? Que
los gefes, oficiales y soldados,

Hon acreedores á que se les gra-

tiH([ue de la manera posible y
al mismo tiempo lítil á la na-
ción, los servicios que hubieren
prestado en la ultima campaña,
á la causa del orden y de la li-

bertaíl.—7 ? Que la división de
Chiquimula, consecuente á su

pronunciamiento y tratados, re-

nuncia toda pratiticacion pecu-

niaria y está de hecho y de de-

recho lí las ónlcnes del gobier-

no.—8? Que guiado por igual

sentimiento, y penetrado del

))rincipio de tmlo gobierno legí-

timo, el de Guatemala, se pro-

pone en el presente decreto, pro-

mover el bienestar y prosperi-

dad de los habitautes de los dis-

tritos mencionados, que de bue-

na íé hayan tomado las armas,

resuelto á euij)lear vigorosamen-

te todos sus lecursos para re-

primir á los que, desconociendo

BU conducta paternal, tengan la

temeridad de rebelarse contraía

autoridad legítima que le ha si-

do contiiula.—9 ? y ultimo: Que

es preciso poner término d la

posición dudosa en que se en-

cuentran las fuerzas que se le-

vantaron contra Carrera, y de-

berían ya haber reconocido ex-

plícita y solemnemente al go-

bierno la^jítimo, para que se ma-

nifiesten y distingan los que de

buena íé se levantaron contra

la administración pasada, y los

que se mezclaren en la revolu-

210

cien mal intencionadamente, sin

dejar lugar á estos para enga-
ñar á los pueblos en cuyo bien
no han pensado, sino para que
les sirva de máscara, ha veni-

do en decretar y decreta:

1 P—Los caudillos, señores

Francisco Carrillo, Serapio Cruz

y Agustín Pérez, con todas las

fuerzas que están bajo suman-
do, reconocerán al congreso y
poder ejecutivo explícita y so-

lemnemente, jurándoles fidelidad

y obediencia.

2 ?—Mediante á que la guer-

ra ha concluido, y no hay ene-

migo contra quien hacer uso de

las aruias, deberán entregarse á

la persona y en el lugar que el

gobierno disponga, todas lasque

tienen en mano los individuos

del ejército libertador, asi como

todos los elementos de guerra; y
se satisfarán á los tenedores, diez

pesos por cada fusil, seis por

cada escopeta, y por cualquiera

otra arma la cantidad que se

gradué con vista de su estado.

3P__siempre que los gefes

nominados obedezcan, conforme

deben, el presente decreto, evi-

tando la dispersión del arma-

mento, se satisfará al inmediato

gefe, por cada arma de su di-

visión que mandare entregar,

igual suma que la del tenedor,

para que reunida la cantidad

total correspondiente al numero

y calidad de armas de sus res-

pectivos subordinados, gratifi-

quen á estos en proporción a sus

servicios, va sea que hayan re-

cibido gratificación y que me-

rezcan mayor cantidad, ó que no
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hayan recibido nada^ por no ha-

ber presentado amias, y sin em-
bargo sean acreedores á que se

les gratifí(iue, por haber pres-

tado ser\icios anteriormente con

ellas en mano ó de otra ma-
nera.

4?—^A los pueblos qne do
tengan egidos, ó que los toi-

gan incompletos ó iniítileai se

les designarán y adjudicarán co
pro|)icdad, las tierras que necesi-

ten: aun cuando ellos no hagtn
formal Kolicitnd, como llegue á
noticia del gobierno.

5 9—Se mandarán designar
otros terrenos de los que ya tie-

nen un námero considerable de
habitantes, para formar vu ellos

|H)bIa('iones con las familia^ (|ue

los ocupan, y con las que to.

luntaríamente quieran trasladar-

se á o<Mq>ar alguno de los si-

tios de la población í|UC sede-
lineará. Se adquirirá la pn»p¡i»-

dad de un si io |K>r el meni hecho
de fabricar una (^asa en é\, y al

dueño deberá librársele el ti-

tulo conv«|M>ndicnte. Soh> las

familias (|ue fonncn la |N)bla-

cion tienen dereoho á usar de
los terrenos, sin pagar arrenda-

miento, pues deberán pagarlo
aun los (}ue habiten en las tier^

ras, pero fuera de la iwblacion.

£1 gobierno auxiliara paní la

fábrica de iglesias, casas tiar-

roquiales, municipales y cárce-

les, mientras se crian ó'estable-

cen fondos para estos y los dt^

mas objetos de utilidad común
en cada población.

^ 9—A efecto de que los men-
cionados gefes reduzcan ai or-

den á las partidas que se hu-

bieren sustraido á su obedien-

cia, ó se levantaren en lo suce-

sivo: de que persigan las de la-

drones, que á su sombra y pa-
ra 6U descrédito, andan oome-
tiendo excesos en los caminos

y poblaciones; y de que reco-

jan las armas dispersas entre los

habitantes de hw distritos con-

movidos, atrayéndolos á la re-

gularidad de la vida social, el

supremo gobierno, nombra al

«ftor Francisco Carrillo, corra*

gidor y comantlaute do annaa
del distrito de Jalapa, al seftor

Agustin Pérez, del de Jutiapa,

y al seAor Serapio Cruz del de
Santa Rosa, y les dará mi aa-

cretarm con fmicicHies de ayu-

dante mayor, nombrado en la

tema qoe le propusieran.

7 9—A todos k» gafas yoA-
cialcs que sinrieron en la cam-
pana llanta la desaparición da
Carrera, y tengan despacboade
autoridad c«)m|N>tente^ bs toma-
rá el gikbiemo ásn aanrieio,ra*

coDociandolca sos reapectÍToa

gradoa: y loa qna caraacan da
deapachoa mflitarea» aarán em-
pleadoa de pnáMMida, isgiin ans

capacidades, an la miHeia ó en
los otros ramos de la adminis-

tración.

89

—

Serán admitidos todos

los imlividuosdd ijárcilo da loa

pueblos que eapontáneamanla
quieran sentar plaaa como te*

teranoa, en loa
'

'

previenen las

9 9—B gobienio mandará so-

correr por una sola vea, á las

viudas y hu<5rianoa de los que
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en la campaña pasada, perecie-
ron en las íilas del ejército de
los pueblos, con las cantidades
que el mismo gobierno fijará

en vista de los informes que da-
nín sobre el particular los gefes

de división y del numero de so-

licitantes que se presentaren.
10.—Si por desgiacia los ene-

migos del orden, lograren que
los repetidos gefcvS, ó alguno de
ellos no obetlezcan este decreto,

sus disposiciones deberán cum-
plirse con el que ó los que obede-
cieren; y los individuos de la di-

visión del gefe desobediente, que
presentaren sus fusiles, recibi-

rán íntegra la doble gratifica-

ción designada.
11.—El poder ejecutivo admi-

tirá y obsequiará todas las so-

licitudes justas que se le pre-

sentaren, y elevará al congreso
6 pasará á los tribunales las que
no fueren de su resorte.

12.—El gobierno tratará co-

mo enemigos á todos los que
86 opongan al cumplimiento de

este decreto; y en tanto que una
gran mayoría no haya entrega-

do las armas, no se considera

obligado á cumplir los artículos

4?, 5P y 9?
13.—El presente decreto que-

da sujeto á la resolución de la

asamblea representativa cuya au-

torización se solicitará, para po-

der ejecutar aquellos de sus ar-

tículos, que el poder ejecutivo

considera fuera de sus atribu-

ciones.

14.—El secretario del interior

cuidará de que se publique y
cumpla el presente decreto, co-

municándolo directamente á los
gefes del ejército de los pue-
blos, para que pongan al pié
su obedecimiento.

Dado en el palacio del su-

premo gobierno, á tres de se-

tiembre de mil ochocientos cua-
renta y ocho.— Juan Antonio
Martínez,-—El ministro de gober-
nación, Manuel J. Dardon.
Y por disposición del señor

presidente interino de la repú-
blica, se imprime, publica y cir-

cuí a.—Guatemala, setiembre 3
de 1^4.^.—Dardon,

N.535. L.EY 4.^

DECRETO DEL GOBIERNO, DE 14 DE
FEBRERO DE 1849, CONTENIENDO

DISPOSICIONES DE PAZ CON LOS

PUEBLOS DE LOS ALTOS.

Artículo 1 9—Retirada, como
lo está, la fuerza que existia en
los Altos, la administración ac-

tual declara: que no hostiliza á
aquellos pueblos, por la expre-

sión libre y expontánea de su

voluntad, respecto á su modo
de ser político, en el concepto

de que los que hayan perma-

necido unidos á la república,

no sean molestados ni violenta-

dos por los que quieren su se-

paración.

Art. 2?—El gobierno nom-

brará comisionados para que ar-

reglen con las personas que es-

tán al frente de los negocios de

los Altos, los medios de llevar

á efecto lo declarado en el ar-

tículo anterior, y acuerden todo
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lo demás que conduzca á la paz

y bienentar de los pueblos.

K. 536. L.EY d.<

DECRETO DEL OOBIFRXO, DE 22 Dft

FEBRERO DE 1849, níDCLTA!n>0

A LOH DEL1XCl'B5rm DE LAS mS-
ZAS VÉ U» PUEBLOS 8ÜBLITAD08
QUE EXPRESA.

El presidente interino de bi

rcpu'blica de rruatamalt.

llahicndo tomiido en oonm-
deracion el convenio de paz fir-

mado en Zacapa el 28 de ene-
ro ifltinin próximo panado y el

artículo 2-. drl de la

fiManiblea conHtituyenii :„ _' del

<|ue citrKa, por el' cual se auto-

riwi ampliairirii^ ' *

pnra que? di« i.-

da« y dcíTct ;.;ira

el cuinpliiuii ..... «.«. «....««nio

r(>forí<lo, ha tenido á bien de-
cretar y decreta:

Atiínilo 19—Tonfrirme el sf.

tículo 11 del citado convenio,

fu'nín iudultadoH tiidoe km in-

divídu<M del eJ4<rrito do las pue-
blos que trnpiin (musa óonmle»
na pendiente. j>ení en caso de
reincidencia, 6 en el de la |kt.

jietmcion de cualípi" * tito.

f*e acuuiulanícl anl« i hiU».

riorcs rarpH ¡í liis (pie nueva-
mente les resulten, para ¡lufHíner-

le»* las penan correspondientes.

Art. 2 ^ —Todo el qnc se erwi
con dercclin de gocar de esta

frrncin. dcl>en( presentarse al

gobierno dentro del t^nuino de
»dos mese» eontíidos des4le esta

fecha, manifestando éí d^lopur
que Re haya procesado ó conde-

nado/^ expreñndo ante qae jua-

gado ó tribonal se sigue^ ó se

ha terminado la cansa. Presen-

tará ignahaente un atestado de
\ñ comandanria general en qna
acredite haber estado sirviendo

en las fuerzas de los poebloa.

Art 3 = —En visto de toles

antecedentes el gobien

dará pedir la cansa al

6 tribonal qoe oorfesDoada, j
eneontiándoae aeredltada la dr-

ctBMtanda pravonida en el ar>

tlculo anterior, acordará el in-

dulto á nombre de la repiíblica

do Oiiatowala Se dará al int»>

resadohi eertiflcaeion ounospoa*
diento de esto dedaratorta, po*

niándoae eonstoncia en el pio-

oeao» ol qoe aera don^lto al

Jomado 6 tribonal que lo hay*
remitida

Art 4 9—Kn el caso de qoa
no HO enenentfv la onasa, por
habeíoa eitimviado^ ó poreoal-
qaier otoo molho, so presento*

lá ante el |ri>biemo una ciim-

tí • ' « - • de
ri lo-

el solicitante*; y eOo m^
plirá el delecto di» tu muMS ori-

ginal
Art 6 9— hl nniíiMrrio de lo

interior abrirá un libn» de

giilfo de indulto, en que se i

tan todos kis ano se

rsn en virtod ael presento do»

eveto, y ae paaaiá eópia de ca-

da decíaratoría qoe se haga á to

suprema corto do jnsticia, á fin

de que en caso do rsiooidencía

6 de U pcrpelmekMi de cual-

ijfobaí

haber

re-
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quier delito, los jueces de las

causas respectivas pidan á la

secretaría de la corte el infor-

me conveniente.

Art C^—El que no se pre-

sentare dentro el termino pre-

fijado en el artículo 2 ^ ,
por el

mismo hecho se entenderá que
pierde el derecho á la gracia

de ser indultado.

Art 7 9—El presente decreto

comprende tínicamente las cau-

sas ó condenas pendientes con

anterioridad al dia 2 de febrero

corriente, en que se mtitícó el

convenio de 28 de enero anterior,

y será publicado con toda solem-

nidad en todos los pueblos de

ia repiíblica, y con especiali-

dad en los cuarteles de las fuer-

zas de los pueblos.

N.637. LiEY 6.«

DBCRETO DEL GOBIERNO, DE 26 DE

MARZO DE 1849, SOBRE LAS

CONDICIONES PARA GOZAR DE LA

ORACIA DEL INDULTO QUE EXPRE-

SA. (153)

El presidente intermo de la

repiíblica de Guatemala.

Habiendo tomado en conside-

ración la consulta que le ha di-

(153) Efite decreto y alfjrunos otros se-

mejantes del presente título, aunque en

realidad no son leyes vigentes, puesto que

ya surtieron su efecto en la época en

que fueron expedidos; se insertan aquí

como reglas de gobierno para los casos

que puedan ocurrir, tales como los de

que hablan estos mismos decretos.

idiota del com. para la recopilación.)

220

rigido la comandancia general
del ejército de la república, so-
bre las reglas á que debe suje-

tar los informes que para otorgar
la gracia del indulto á los indivi-

duos del ejército exigen los de-
cretos de 22 y 23 de febrero ulti-

mo: atendiendo al mismo tiempo, á
que la aplicación de dicho in-

dulto á las personas que lo soli-

citan, distrae la atención del

gobierno de los asuntos graves

y urgentes que la demandan de
preferencia; y usando de la fa-

cultad que le concede el artícii-

2 ^ del decreto emitido por la

representación nacional de 2 de
febrero, declara y decreta:

Artículo 1 ^—El indulto con-

cedido en los decretos de 22 y 23
de febrero último, números 24:

y 26, es aplicable únicamente

á los individuos del ejército que
hayan prestado sus servicios en

la guerra que comenzó en el

mes de octubre de 184:7.

2 9—Para emitir las certifi-

caciones de que trata el artí-

culo 2 ® del decreto número 24,

y visar las que se previene en

el artículo 2 9 del número 26,

queda autorizado el comandan-

te general, para practicar de o-

ficio las diligencias que esti-

me convenientes, á fin de ase-

gurarse de la certeza de dichos

servicios en la época expresada.

30

—

Pqj, la aplicación del

indulto a los individuos agra-

ciados, solamente se entiende re-

mitida la pena que por las leyes

debiera imponérseles, quedando

salva la acción civil que pueda

competir á la parte ofendida.
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4 9—El término de dos meses
que se señala en dichos decre-

tos para impetrar el indulto, no
corre contra los militares que do-

rante él se bailen anseotes en
servicio de la república.

5^—Lae itandones qoe por

los artículos 2 ^ y 3 ^ del de-

creto numero 24, y 2 ® del nu-

mero 26 ha ejercido el gobiei^

no, en lo de afielante se ejer-

cenín breve y sumuríamente por

la suprema corte de jiinticia, an-

te quien pe prenentanín laj< to*

licitudes de indulto. (\>n esto

objeto, se dirigirán á la secre-

taría del supremo tribunal las

solicitudes í|uc se hallen en el

ministerio do jti««ticia, en el 6i^

tado que tuvieren y oonforme
á inventarío, y la secretarfo de
la suprema corte pasará oópia

al gobierno de las dedaraci^v

nes que hiciere, en c^onformidsd

con k) dispuesto en el presenta

daoreto.

N.68S. E.EY 7.*

DlcaiTO DIL GOBIIBIK». M 2S DI
FBSaBBO Di 1848, llTDtLTAimo

A LOS Diuxcrirrai di las rtrsa-

SAS DiL oositaxo.

B presidente de la roptfblica

de Onatoaiala.

Gonsidsraiido: que por el ar-

tionlo 11 del eonvenio de paz
fllinado en la villa de Zaca|>a

en S8 de enero líltimo, se con-

cede la gracia de indulto á to-

dos k» individaos del «yáretto

qaa tengan cansa 6

pendiente: qne esta gracia In
»ido declarada en el decreto ná-
mero24 expedido con fecha de
ayer, en favor de los individaos

de las foerzas de los pnehloB, y
se asta en el casa de apüeaiia
ignalifuto; como lo demanda
la jttslíoia, á los demás h

daoa del ^járcHo de la repuiMi-

ca» e^yoB ssrrlcioa en ía\'ur del

6rden y de la pax, los hacen
dignos de la mayor considera-

ción: asando de fai AM*nltad qoe
la eottfisra d articiilo 2^ del

decreto amüido pi>r * la repra-

nentacion nacional en 2 del cor-

riente: declara y decreto:

Articulo I 9 — Iji gracia

dada en el articnlo 11 del

venío de naa celebrado en &-
capa en 88 da añera áhimoi,

comprenda toMUsn á los indi-

Tidoos dal párete del gobier-

na, qoe lo eran antea de dicho

convenio; pero en d caso de
rdnddeocia ó en el de la per-

petracion de coAlaaiera otro de-

lito^ se aeomalará d anteitor ó
cargas á los qoe noa-

to Isa

ponerles laa panaa
Üaotoo.

Aft S^—B qoe se hallaen

d easo da gemir dd indulte^ lo

impetrará ante d
tro del ti^rniino da
oontodos dasi

poniendo ctuil i

tido, ó fHir d qi

cesadoó
do antoqoá
se

de aa rsspaeCno
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dante, visado por la comandan-
cia general, en que acredite ha-
ber estado sirviendo en el ejer-

cito de la república.

Art 3 ^—Esta gracia se apli-
cará de la misma manera, con loa

mismos requisiioR y en el mismo
término de que hablan los artícu-

loe89, 49,69,6^ jl<=>. del
decreto del gobierno, ya citado,

ntímero 24.

Art 49—Todos los deserto-
res que se presentaren dentro
de ocho dias ú los comandantes
de 8U8 respectivos cuerpos, por
el mismo hecho quedan indul-

tados del delito de deserción.

Art 6 9—El presente decre-

to será pnblicado con solemni-
dad en todos los pueblos de la

repiíblica, y con especialidad en
los cuarteles y destacamentos.

N. 539. I4EY 8.«

BICRITO DKL GOBrERNO Dft 21 DE
JUNIO DB 1849, DICTANDO HE-

DIDAS DE POUCIA CONTRA FAC-

CIOSOS.

Artículo 1 9—En los depar-

tamentos conmovidos donde á

juicio del gobierno sea oportuno

hacer efectivas las medidas con-

tenidas en este decreto, los cor-

regidores exigirán de los dueños

y poseedores de las haciendas,

que les presenten, dentro de un
breve término que fijarán, una
lista circunstanciada de sus ar-

rendatarios, habitantes, mozos y
sirvientes, anotando la conducta

de cada uno.

Art. 2 9 —Los hacendados en
uso del derecho de propiedad
que les asiste, al formar la lis-

ta de que habla el artículo an-
terior, manifestarán los nombres
y el numero de personas de que
se compongan las familias que
quieren continúen en su hacienda
bajo su responsabilidad, pudien-
do antes exigir de los arrenda-
tarios la garantía que juzguen
oportuna de que no se mezcla-
rán con los enemigos del orden,

y de que cumplirán con las

obligaciones de arrendatarios.

Art. 3?—^Todos los arrenda-

tarios, mozos, sirvientes y habi-
tantes de las haciendas por
quienes el dueño no se compro-
meta ante la autoridad á res-

ponder de su conducta, serán

trasladadas al pueblo de su ju-

risdicción, ó al punto que se

indique para una nueva pobla-

ción, ó á la hacienda que elijan,

siempre que el dueño se com-
prometa á responder de ellos

conforme al artículo anterior.

Art. 4 9—Tan luego como el

hacendado ó hacendados hayan
pasado su lista al corregidor,

¿ste de acuerdo con el coman-
dante del distrito, oyendo al

•

propietario, fijará un término

pnidente para la desocupación

del lugar, y si pasado el tér-

mino no la hubieren verificado,

serán compelidos por la auto-

ridad á trasladarse, y destruidos

los ranchos.

Art. 5 9—Los corregidores pa-

sarán alas municipalidades ra-

zón de las personas que se tras-

ladan al pueblo; y será del deber
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de estas corporaciones vigilar la

conducta de las nuevas lamillas

y darles la debida protección.

Art. 6 ? — Ninguno podrá
trasladarse á los terrenos y agi-

dos de un pueblo sin el previo

peiTOiso de la municipalidad res-

pectiva, concedido por escrito,

é indicando el punto en que de-

be situarse la habitación. La»
municipalidades llevarán un li*

bro destinado á registrar lo6

permisos (|ue conce<lan, expr-c-

sando el nombre del habitante

y el punto donde debe vivir, asi

como también las condiciones

con que se le haya concedido
la licencia.

Art 7 ?—Lofl hacendados de-

ben vigilar la conducta de todos

los habitantes de su hacienda^

y no deben gravar lí sus arren-

datarios y sirvientes con cargas
cxhorbitantes de ninguna clase,

ni exigirles mas que lo acostum-

brado en el lugar, dispensándo-

les toda protección.

Ai-t 8 ?—Lo« arrendatarios y
habitantes de las haciondaA no
podrán ocupar otros lugares que
aquellos (¡ue el dueño les señale,

y dste deberá situarlos de mane-
ra que puedan ser vigilados por

é\ y por la autoridad loml.

Art. 9 ?—Ijob dueño?) de ha-

cienda pueden despedir de sus

terrenos á los habitantes que
no les convenga tener: en caso

fie resistencia la autoridad au-

xiliará al propietario. Pero si

mediare contrato formal de ar-

rendamiento, el propietario debe-

rá ocurrir á alegar su derecho

^xki^ el juez competente.

Art 10.—En cada hacienda

en que haya lo menos seis fa-

milias, la municipalidad de la

cabecera nombrará cada año un
alcalde auxiliar, á propuesta del

propietario. Aquel, á mas de las

obligaciones que por las leyes

tienen los auxiliares, deberá co-

nocer en todas aquellas deman-
das cuyo valor no exceda de diez

pesos, y castigar las faltas le-

ves cajas penas no excedan de
dos posos de multa, ó tresdias

de prisión, debiendo dar cuenta
semanariamente á la mun¡ci(m-
lidad resj)ectiva, y no pudien-

do conocer en negocios en que
esté interesado cS propietario.

Art 11.—Los hacendados que
no cumplieren con las disposi-

ciones del presente decreto, j)or

el mismo hecho serán respon-

sables de la conducta de los ha-

bitantes de su hacienda, y si

sus arrendatarios se me/claren
con los enemigos del orden, des-

pués d^l termino fijado por el

corregidor para la presentación

de las ü^íav .1,. (|U(» habla el ar-

tículo 1'-. Mfán castigados co-

mo cómplices de los sediciosos,

siendo conmutable la pena aue
como tales merecen, según las

circunstancias, oon una multa
que no bige de den pesos, ni

suba de dos mil
Art 12.—El gobierno auxilia-

rá á las familias aue se tra>ladea

á los pueblos conla suma que sea
necesaria, según lo que informe

el corregidor, y proveerá de lo ne-

cesario á las nuevas poblaciones

para la fiíbrica de iglesias, casas

municipales y escuelas.
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I

Art 13.

—

LoH inunici)mlidades

liají) su mas cstreclia responsa-
bilidad, y dentro del termino
í|iie el corregidor le8 señale, re-

ducirán laK rancherías dÍ8per8a8

en KUK egidos j terrenos de su
jurindiccion á \m puntos que
con conociiíiiento del mismo cor-

regidor se designaren. Nombra^
nin auxiliarcK ó comisionados de
tcKla contianza que vigilen la

cfinducta de los liiibitantes y cui-

tlcn del orden: asimismo debe-
rán trasladar al pueblo todas
u({uellaM |M*r8onaM que por su
(Minducta anterior no inspiren

confianza.

Art 14.—l^is inunici]mlidailes

darán al corregimiento relacio-

nes exactas de las )>ersonas dis-

pemas en sus egidos fuera de
la )>oblación, infurmando con
exactitud accrcji «le la li>calidad

que habitan, de sus nombres, ca-

níctcr y ejercicio. liarán visitas

I>eriAdi(*as por sí mismas ó por
medio de comisionados, con el

objeto de dar protección á los

habitantes del cam|)o, é impo-
nerse de sus necesidades, y de
las íaltas que notaren, y darán
cuenta al corregidor para que
las remedie, si no pudieren ha-

cerlo \x)r sí mismas.

Art 15.—Siendo obligación de
los párrocos enseñar la moral
cristiana, los corregidores cui-

danín de que cumplan, dando
cuenta al gobierno de las faltas

que notaren: quien por su ])arte

excitará el celo del prelado me-
troi>olitano, áíínde que les pre-

venga el cumplimiento de este

deber, v cuidanC ademas, de es-

tablecer escuelas en todos loa

lugai*es donde sea posible.

Art. 1().—Las municipalidades

en sus respectivos distritos y los

hacendados en sus tíncus, cui-

danín de que los habitantes con-

cun-an á tomar lecciones de mo-
ml con los señores curas y la

juventud á las escuelas de ense-

ñanza primaria, como también
que cumplan con las prácticas

religiosas.

Art. 17.—^Los coiTCgidores á
auienes so mande plantear este

decreto son res[>onsablcs de su

cumplimiento, y cada mes por

lo mcmm danín cuenta al go-

bierno de las medidas ([ue lia-

yan adoptado, 6 indicarán las

que juzguen opoi-tunas para su

mejor ejecución.

Art 18.—Que<lará organizada

ana comisión compucst¿i de tres

hacendados, un eclesiástico, un
letrado y el fiscal, y será pre-

sidida ¡)or el ministro del in-

terior, la que consultará al go-

bierno las medidas idteiíores pa-

ra la ejecución del presente de-

creto; ademas se nombrarán co-

misiones especiales en cada de-

partamento, donde el gobierno

crea c(mveniente mandar eje-

cutar las anteriores disposicio-

nes.

N. 540. I^EY 9.»

DECRETO DE LA ASAJÍBLEA COXCTl-

TI'YEXTB, DE 3 DE DICIEMBRE DE

18Ó1, DECLARANDO QUE LA NA-

I CION KO DEBE SEB RESPONSABLE
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DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE

LOS IXDIVIDUOS PABT1CULAR18

RECIBIERON' DE PARTE DE LOS FAC-

CIOSOS Y REBELDES.

IjA asamblea constituyente de
la república de Guatemala.

Considerando: 1 ?—Queácon-
secuencia de los desórdenes cau-

sados por las guerras j soble-

vaciones acaecidas en los afios

anteriores, se han hecho algu-

nos reclamos al gobicmc) 8u¡m>-

niendo rcsponsabie lí la nación

de los daftoe causados á los

particulares por las partidas de
sublevados.
2?—Que nopucHlc fundaiie

ningún derecho legítimo, ctimn«

do el gobierno emplea toda su

autoridad, y las fuenuisy cau-

dales públicos, para im|)edir di-

chos daflos y reducir al ónlcn

á los sublevados.

3 9—Que sin embargo de ha-

berse extendido los estragos de
la gucmi lí muchas propieda-

des é individuos, son solamen-

te unos po(*os particulan^s los

que han solicitado indcmniza-

cíonea, alegando diferentee raac^

nee según los casos.

4 9—Que ademas do no ser

i'osponsable la nación do daHiM

cjci'utados por partidas de mal-

hoi*hores rel>elado6 contra la au-

toridad, en ningún caso tendría

medios suficientes para indem-

nizarlos.

ó ?—V líltinnunente. que sí

se reconociese el derecho de in-

demnización que pretende esta-

blecoi-se, se atacaría de una
manera indirecta la seguridad

de las propiedades, alentando los

desórdenes y sublevaciones que
se efectuarian con frecuencia^

en la confianza de que la nadon
habría de responder de sus con-
secuencias, lo que equivaldría

á antoriar atentados de todo
genero.

Y teniendo, ademas» presen-
te qoe en ei

extraordinarias

|)erioicios por las tropas 6 ftm-

cionarios públicos: con presen-

cia di* lo dispue^to en el decmlo
de 31 de octubre de 1830, de-

creta:

Artículo 1 9—^En caso de re-

belión 6 sablevadon contra las

aotorídades constitnidas, la na-
ción no es responsable por los

daflos y perjuicios que ocasionen
los reunidos ó MuItlex-adoSb

Art2 9—Cuando se ^iecn-

taren por subalternos 6 agen-
tes de la autoridad, exaodonea
violentas ó indebidas, embar-
gos ó requisieion(*«« no autori-

los (pie las

reiponsables»

y el gobierno «n aneaso dis-

poodrs la indemnisacton de los

r'uicios csnsados, preesdien-

la debida comprobación de
I ellos.

I

Art 3 9—Bsta comprobación
I del>er;í haceniccon ol recibo del

¡

subalterno ó agente ejecotor; pe-

ro cuando esto no sea posibUv
podrán admitirse coalesqniem
oirás de las que la ler tiene por

lüiiimlm, califlcánoose todo

por la junta de hacienda y con

audiencia del flscal, qnien de-

í bení cuidar de que en materia
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tan delicada se eviten abusos,

para que se resuelva lo qae fuese

justo. (154)

(IM) Efttot príoctptot de etem« jatti-

cia bao «do raooooeídot j Dracticados

Gt>r el gobierno fgltatnX de lot EsUukM
oidoe do Norto-AjDéríce eo 1870, lecha.

nrido Is eolieíiad qee mi ciodedftii5 de
e^oelk refrtblie» hebk heeho á n go-

bterao oootra el de U república m^tca-
Mini eete Altiaio U in-

do dtAot j perjoicio^ qoe
dijo le hebÍM ooeeiooedo loe reTolocio-

nárioe de TemiHco de lie TtmeiilipÉe

pronanctedoB contra el gobierno de Md-
jico. Pero la comísioQ mista Washingioa
declaró que el gobierno de Méjico no estaba
obligedo en estos caeos i indemnizar di-

chos perjuicios. Los periódicos oficiales

y tamoien los partíctilaros do Centro-A-

mérica acaban do dar cuenta al p^bli-

éb de estos datos tan intcresanlos» loma-
doe de loe de Norte-Amdrica.

Guatemala, enero 20 do 1871.

(Crécete de Guatemala de 15 de diciem-

bre de 1870, numero tf, y Faro del Sal-

tador, do 8 do cuero do 1871, nüro. 318.)

(AWe éd C9m. para U reoopUadon.)
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TITULO XV.

DE LAS CAKCEÍ.ES, PRESIDIOS, CASAS DK CORIIECCIOX
DK AMWKS SEXOS, Y DK LAS PKISIOXKS DE LOS

MILITARES Y DE LOS Kí'LKSLVSTICOS.

CO\TIK\K :\ii:VK I^EYES.

X.541, I4EY !••

DRC'RKTO DK LA AKAMBLKA LBCilSLA-

TI VA, DK O DI XOVIRMMI DI
1829, PROtUBUOCDO DKllTIXAR A

Las RK06 AL liaViCIO DI LAü
i'ARi'KLKM Y JV

La asnnihlon, entendida do que
la pníctíta ha intnKiiicido el uso
do destinar al N^rvicio de las

ciíi-celen, 6 al de los jtieeen, en
conoepto dc o<>r»*lioti's }( nin-

olios reos condonados lí diversas
ponas, ó bien á aquellos cuyas
cansas estiín en actual careo:
advirtiendo que semejante prác-
tica es opuesta ú la recta ailnii-

nlslnicioo de jutUcít, pornne
pniporckNBaodo h ftiga de loe

delinrnentcs deja tmpunee lew

doht. s. ha tenido j( hion acordar
1 ^. —Nt» senín de^tinadoll á

servir de niaudaderos en las cár-

celes los que teogan cmusa peo*
diente ó emn oomlenados á otra

clase de peoa.
2^—Tampoco SMÍn destina-

dos en caso algODons delincuen-

tes al senricio de los Jueces en
conoeplo alguno.
39—De los fondos destÚMi-

dos al mantenimiento de los pre-

sos se pagará á los sinrientes

absolQlmmsole necesarios para

la asistencia de las cárceles.
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K. 642. IjEY «••

DICRSTO DB Lá LEGISLATURA, DE 12
DB MAYO DB 1830, PROHIBIENDO

DBtrnXAR A L08 REOS AL SERVÍ-

VICIO DE LAS ARMAS.

1 ^—Los tribunales y jueces

no podran destinar á los reos

al Berrício de las armas por nin-

gún delito. {*)

N.648. I^EYS.*

DBCRBTO DBL OOBOBITO, DB 26 DB

AOotro DB 1888^ obbavoouiia

COMISIÓN PABA BL MAMBiO DB LOS

PONDOS DBmNAOOSA CONSTBL'IB

LAS oiBOBLBB.

1 P—-Rl oombionado para for-

mar los planos de las cárceles

j el presupuesto de los ooBtos

de las obras, presentará auatra-

bijosal gobierno amas tardar

dentro de un mes.

2? — Habrá una comisión

compuesta do dos individuos 'tf

cuyo cargo será la averiguación

de la existencia de los capita-

les que menciona el decreto de

22 de diciembre del ano pasa-

do, y el haoerlos oblar en di-

nero, verificándole lo mismo con

loe que descubra de temporali-

dades.
3P—I^ comisión llevará un

libro de actas de sus acuerdos,

y otro en que tome razón de las

cantidades que se fueren cobran-

(*) Los cinco trtScnlot ngoientcs fberon

ft de drauHttnciM—/. 6.
S22

do, según fueren los deudores
acreditando sus enteros.

4 ?—La misma comisión hará
sus comunicaciones y requeri-

mientos por medio del escribano

de hacienda.

5 ? —Para hacer descubri-

mientos podrá la comisión obli-

gar á declarar á las personas que
tenga por conveniente y á los

escríbanos á que le presenten sus

protocolos.

6?—Descubierto un capital

de los que manda oblar el de-

creto de 22 de diciembre dado
por la asamblea, se requerirá

por la comisión al que lo reco-

nozca para que lo oble dentro

del tiírmino que ella le asigne,

entendicfndof»c que podrá acor-

dar con preseucia de las cir-

ooDStaooias, que sea por décimas
partes, siempre que se cauciono

suficientemente la solución á los

pUuEos. Estos serán improroga-

bles.

7 9—^Todas las oficinas fran-

quearán á esta comisión cuan-

tos datos necesite, y la de la

contaduría mayor practicará las

liquidaciones que le encargue.

8?—La comisión tendrá ju-

risdicción coactiva para la exac-

ción y ejecuciones á los deudo-

res que resistan el pago y la

comandancia general de Guate-

mala franqueará todos los auxi-

lios que ella lo pida al efecto.

9 ?—Los negocios que se ha-

gan contenciosos serán pasados

para su determinación al juz-

gado de hacienda.

10.—Mientras no está forma^

do el presupuesto de gastos de
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la construcción de cárceles, la

coiDÍ>ion se limitará á realizar

cuarímta mil pesos^ que será sin

duda su nienwr costo, empezando
por aquellofj capitales que el

decreto citado manda preferir

para hacerlos oblar.

11.—Ilabrííen la comisión nn
escribiente dotado con veinte

pesos mensuales y pagado de
los mismos fondos í(ue 8e re-

cauden.
12.— La comisión tendrá de

todo lo que se cobre, el tanto

por ciento que se «AÍgnó tf la

de tcmponilidad. y de e>te mis-

mo tanto, ellagratiticaní las de-

nuncias que se lo hagan.
13.—Cualquiera que in«<uUa-

8c6 que faltase á Ion individuos

de la comisión por nunn do ofl-

cío, se entendcrtf qno lo har#»

lí funcionarios constituidos pr>r

el gobierno, y los encargadon
del p«Kler judicial en wk caao
procederán en esto concepto.

N. 644. I^EY 4.»

DBORETO DK LA ASAMBLKA L8ann.A-

TIVA, DB 15 DB ABRIL DB 1834,

DESTINANDO LOS BBOS RKMATAIHIR,

AL PRB8IDI0 Dt IZTAPA.

1 9,—^Todos los reos del enta-

do condenados i( ti*nbajoH for-

zados, sen(n destinados al pre-

sidio de Ixtapa en donde se haní

el de|>ósito general.

2 ^—El gobierno hará lo^

reglamentos del establecimiento.

y los remitirá á la asamblea pa-

ra su aprobación, pudicudo po-

nerlos en ejecacioo intrrínaMWMi

te y siendo una de sus bases
el que este presiido ha de de-
pender siempre del estada
3^—^Del depósito de presos

sentenciados á Iztapa sac^ulí el

gobierno presidios volantes pa-
ra focuparlos en los trabajos pú-
blicos del estado.

4 ^—lios presHlaríos de Izta-

pa deben hacer grandes sieaibras
de todos loe granos* raices y
frutos qoe se d<^n en ac|uellg8

terrenos. Se tomará lo nceeoa-

río para el consumo del atable»
cimiento y si fuere mas eoonó>
mico se proveerá también á los

presidios voluntes y cárceles de
ct4A corte, vendiéndose el «w^
dente que hubiere para Ibodos
del mismo estableiMiniento.

I» 9—Calenland'i *\ •'•>t)iemo

los gastos para p loque
le fnlte al indicado presidio, se

incluirá en el presapoesto ga>

neral.

6 ^. -rQuoda derogado por el

nreitente decreto el die 7 de abril

de ISSO.

K.646. E.BYC'

oacarro dr la asamrlba lbois-

LATÍVA, DB 12 DB A009T0 DB
1834, 9UBBB RBOa COITDBIIAOOS

A PRBSIDIO.

1 9—liOs reos destinados á
presidios -— --(n cumpliendo

en ell<»H - lenas.

2 9 —Kn U» Micetiivo si las cár-

celes no fuesen baslaates para

todos los condenados aellas, el
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gobierno hará camplir álossen-
tcnííadíw el t¡cui|Mi de prisión

eii lo» presidida, eiitendiendo.sc*

que en a\\m He cumple la con-
dena c(in la mitad del tiempo
que IcH baya bido impuc^tu de
prisión.

3 ^. —Xo podrán ger remiti-

doH á prchidiu a<|uello8 reos, cu-

ya prisión no deba durar mas
de un uño, ni !u« condenados á
ella per|KÍluamente.

N,546. I.EY O.»

Dí> M^ I»K LA AHAMbLEA LtaiSLÁ-

i;. V. i'i. 21 DE ABRIL DK 1837,
litífriKANDO ruXDoS PAEA AU-
Mi.vros DI FfttSOS.

Quo de \m cuatro rcalon im-

puestoii en el artículo 1 9, del

decreto de 22 de agosto de 183G,

para enf^roKar Ium fouduii muni-
cipaleM de lo» puebloa, «edeati-

nnnüi tren para la mantención
de lo» pretios de las rárcelen res-

pectiva» do loH dihtrit<»s y uno
para la conducción de los reos

á las mismas cárceles.

N. 647. I^EY T.*

NCtCTO M U ASAlflLKA UMShkTílk,

M 31 DC AGOSTO DE 1840, SOME
ooianixxio?! de caegeles.

1 P—El gobierno cuidará de
que se construyan cárceles se-

guras y cómodas para cincuenta

hombres, en ca<ia uno de los de-

partamentos donde no las haya.

2 9^—Al efecto hará que re-
conocido el sitio por el corre-
gidor, se levante el plano de la
obra, y se haga el cálculo del
gasto. Si hubiere falta de sitio

se comprai'á y pagará del fon-

do que se destina para este
objeti).

3?—Hecho el cálculo del
gasto total, se repartirá en to-

dtis las municipalidades del de-
partamento en proporción á su
vecindario y riqueza. El repar-
to se hará por el corregidor; pero
mí alguna municipalidad se con-
HÍdeniro agraviada, podrá ocurra*

al presidente del estado, quien
resolverá dcfinitivanicnte.

4 ?—El corregidor, nombrará
un ecónomo ó depositario que
oportunamente vaya recaudando
la asignación de cada municipa-
lidad y cubriendo los gastos quo
se ofrc/x^ati. El honorario de este

ecónomo se pagará del mismo
fondo, y se asignará por el cor-

regidor con aprobación del go-
bierno supremo.
5?—El gobierno queda au-

torizado para aprobar los arbi-

trios que cada municipalidad
proponga para cubrir su respec-

tiva asignación. Estos arbitrios

cesarán tan luego como hayan
llenailo su objeto, y no podrán
recaer sobre aquellas cosas que
están gravadas á favor de la ha-

cienda general.

6 ?—Se autoriza igualmente

al gobierno para pcílir presta-

da la suma que se necesite, hi-

potecando el fondo creado por

esta ley. Del mismo se pagarán

los réditos del prestamista. Este
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préstamo no podrá ser forzoso

fuera del departamento donde
Tá á servir.

7 9—Si alguna municipali-

dad no prestase arbitrios den-

tro del termino que se le desig-

ne, 6 los que presente no fueren

adaptables, el gobierno hará que
el cupo se exija por medio de
un repartimiento en todo el ve-

cindario do cada municipalidad,

pudiendo recibirse en cuenta,

trabajo personal ó materiales

que algunas personas puedan
facilitar, y de que haya necesi-

dad para la obra.

N. 648. l^EY 8.-

MOUETO DBL COHEITIO, Dt 17 M AfiOffO

M 1844, DcixtiAüfio ore u» icos

ÍOITOM3AIHM A fiir9it>io. rcfftrv Ul-

niaai si rtAiAiot

Los reos sentenciados á prcsi-

dios que se hallaron en las

cárceles de esta ciulud, mien-

tras salen á sus rospectivus des-

tinos, y en concepto de empe-
zar á cumplir sus condonas des-

de nue se les notiflípio la son-

toncia, pueilon ser emplcad<»s en

irabf^os piíblicos, tomándose pa-

ra esto por lu autoridad ¡xtlíti-

ca las precauciones oportunas

para impedir su fuga.

N. 549. LEV 9.«

AUTO ACOBDADO DI LA COSTE DB

JUSTICIA, DB 9 DB JUNIO DB 1847,

(dictado COX MOTIVO DB LA
TBA8L.ICIOK DB LA CABCBL A OTBO

LUGAB, SOUCITADA POB BL OOB-

BBOIDOB DB OUATBMALa) BN FA-

VOS DB LOS ALCALDES DB TBBS

PUEBLOS, PBOOBADOe POB DELI-

TOS COMÜW, T aaOOMBKDADA

POB BL GOBIBBKO.

Transcríbase la anterior nota

al juez ó jueces que eonoxcan las

cansas que en ella se mencionan,

para que provea lo que corras-

ponda, procurando conciliar la

Hepiridsd de los enoaosadoa ooii

a(|u<l decoro j daeeada ooo que
deben ser tratados los que ejer-

cen carjfos prfblleos; y si para
sati.sfacor estas indieacieoei, el

local de la^ cárcolcí» le ofrecie-

se algtma diftcidtad. j»uc<lc ocur-

rir al cuerpo municipal, por el

conducto de ley, para que como
encarndodel orden interior de

las Diismas cárceles, coopere á
allanar loe ineonrenientes que sa

pulsaren, j contéstese al rapra-

iiio gobierno coii insereioB de ca-

te acuerdo.
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TITULO XVI.

fUJNDKCORAOIOKBS HONORÍFICAS A LOS PUEBLOS,
Cn-T - < y VILLAS DEL ESTADO, Y DE LOS TRATA-
MIK V LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Pü-
HLK n- ^ i)K LA FORMULA OFICIAL, CREADOS

POR KL í;oIíIKRNO DK ESPAÑA, INSERTOS
K.V KL TITUI/) Jni LlBItt) VI DK LA

NOVÍSIMA liKCOPtLACION*

>w é >•'.''. i^lM

rOlWimrfl'SIETK LiETES.

V
1(60. I^EY l.«

DIORtrO PE L\ ASAMBLEA NACIONAL

CONKTITt'YENTR, DK 30 DE JULIO

DE 1823, A9ULI^DP LOi; TITUL08

Y TUATAMIKKTOS DE DISTINCIÓN

UVE EXPRttA* f } ^ /}u

La asamblea nacional cons-

tituyente de hi8 provincias unida»
del Centro de Am<^r¡c»a, con-

siderando:

Que los ü-ntaniientoR y títulos

de distinción son ágenos de un
sistema de igualdad l^al, en
que los funcionarios y ciudada-

nos no deben tener otro título

que el que sea propio de las

funciones que ejercen, ni mas
SS3

M '1^ -IñO

':'!

distíiítírb' que el qne morezcÍii

|)or sus virtudes cívicas; lia te-

nido á bien decretar y decreta:

1 ^—Queílaii abolidos todon
los tratamientos de magealady al-

teza, excelencia^ señaría y demás
que se han usado hasta hoy.

2 ?—Las autoridades, corpo-

raciones y empleados públicos

no se denominarán con otro tí-

tulo, que el que diere la ley al

destino ó cm¡)Ieo que ejerzan.-

3?—Queda abolida la dis-

tinción del don.

4?—Esta asamblea se deno-

minará asamblea nacional cf^M^.

tuyenie, -p.-.t

5 9—El poder ejecutivo, su-

premo pod*'r ejenitiw.
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6 ?—El tiibunal que se or-

ganice, equivalente al suprem(»

de justicia que establece la cun>^

titucion española, alta corte dt

justicia.

7 9—Los gefes políticos y di-

putaciones provinciales conser-

varán estos nombres.
8?—Los tribunales de las

audiencias se denominaran fxiT'

íes terriU/riales de jvMicicu

9 ?—Los ayuntamientos mu-
nicipalidades, (156)

10.— Lí>8 prelados dioeesanofi,

tendrán el título de padrt, uni-

do á la denominación de arvh
biajx) ú Mspo,
n.—Los cabildos ec1esiá«(tico«

continuarán con este nombre.

N.661 I^EYt.-

ORDFJV DB LA ASAMBLEA COMI IfHI.^U ,

DE CE?tTII0-AllF.lllC4, DC 6 DC ACOfTO

DE 1K25, AtOLlCRDO U A!mGCA
FÓmirLA M LM TBATAilirifTOt n
LA comctfORKfiaA onciAL, t uis-
titi yeldóla C05 U DE «DIM, CM05I,

UBEITAD.»

La asamblea naclona] coniu

(166) EpU I«7 Monqo* modiActdft m
ftlfninot dr POf artUnlot. ron.o p«r t'hm
pío, en cntnin i \m retiOTti ino drlu»
Umi^nto de Ezrtttnrim, tlrit oido el pr«
itirnte de In ifpti>li«t y á otrtfeutr^
ridiide». en decreio pnl^ri.nttTo dr 15 dr
o^'tubrf de 1844: no lo fué rrt] et lode Ir»

fn^mcif <Ui<fodt*. Por coinY*Q**ofe drl«c

crnit.drrerff CD (o<'t m fuei»»' nif«>i» |«r.
te I» ley de 18:23. rrgob m l.adicko \mrh
U tnotacion puerta i la lev 19.\ ti

tulo II, libro IV de fttii rvVopilucioii,

que trata de laa ordesantaanaDÍciplaa.

(.Vo^l dr/ «mu. para h ftfofmiaeimu ^

tituyente, atendiendo á que el

estilo de la con-esp4>ndencÍH ofi-

cial se uniforme e<»n el que han
adoptado los pueblos indepen-
dientes de America; y desean-
do que basta en ^ se vean
consignados Iini primen« volna

de la nación, tuvo á b¡«*n acor-

dar en set^inn de está fecha:

—

Que se sostituyan las palabras
Dio&^ ríiiíMt. Litirrind^ á las de
lMo9 gvardt á L\ mmcMtm aüot» de
que se usaba antes de la fecha»

conforme á las leyes de Espafia.

N.562. I^EYS.*

KCacrO M U ASUVHXA LESmATIVA,

Bt 8 M ocrrwc m ltt9, km>-
in5A5nw acDAD la tuxa k iw»*
ÜICAfA».

Ijl villa de Totonimpaa se

defiominsrá en adelante Ciudud
de TuéomieapOM,

N.66t. I4BY 4e«

DtCtrrO DB LA AfAMBLXA LBOHLA*
nVA, DB 11 DE rKBBKBO DB 1883^
TITILANDO CIUDAD A LA TILLA DB
BALAMA.

Se concede á la villa de Sala-

má en el departamentr» de Ye-
rapar, el titulo de ciudad.
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N. 664. £.£Y ft/

oratero De u asavbleí lfcislatiya,

DC 7 DC AB*<IL Oe 18^4, SOBftE

PtCmOt Y COÜDCCOftAaOMU.

La annüiblea lefríslativa del

<'stH(lo (le GiiHÍetiiHla, conside-

nimlo que hw pretiiiiw de«;re-

ia(Um por lax prinicniM aiit4)rída-

den, han pnidiicido en todos loh

paise»* civil i/iidoH lo« efectíw

miiH felices, estimulando lan er/^

lUinleM y m<^rito de hm que con

cuipono He dedican al mejora-

miento do IttM artes, y á la ad-

quihicíon de accionea bon^MMi^

en Kcrvicio do la patria; ha te-

nido á bien decretar y decreta:

1 ? — Se abrirán troauele^

para la aciiftacion de medalla}^

de on> con el peno de una onxa.

2 ? —Llevarán por el anver-

«o laa armas del eiitado, y al

rcverHo y circunferencia el^ta^

inncripcioneK: At mérito de ion

k\fo§ M eiiudo de Guíitrmala, de»

crrio de veinticinco de febrero

de mil ochtfciruttte treinta y cuatro,

por ¡a ammblea UgiduUvou

K. 555. I-EY 6.*

M U ASAMBLEA tXGnUTITA

DE 5 DE OCnStE DE 1855, DCai-

lAÜDO aCDAD U TUXA DE AMATITU5.

La villa de Aroatitlan, se deno-

minará ciudad en lo sucesiva

N. 566. L.EY 7.*

ACOFltnO DILGABIEUNO, DE 15 DE OC*

TIBRE DE 1844, BESTABLF.CIENDO LOS

TRATAMIETTOS Y DISTINTIVOS OFICIA-

LES, Y DrROGAMDO LA LF.Y DE LA ASAM-

BLEA NACIONAL CONSTITUYENTE QIE LOS

aABlA ABOLIDO EL A^O DE 1823.

1 ?—Que en todos los actos

oticiales, al presidente del esta-

do se le dé el tratamiento de

Excelencia.

2 r —Que al teniente general

K<»nor Rafael Carrera, por su em-

pleo de tal teniente general, se

le d(5 el luismo ti-atuiniento.

3.^ —Que á los magistrados

de la suprema corte, á los ge-

nerales y gefes superiores del

ijércitíí de coronel aniba y á

los demás funcionarios y digni-

dades e<•le»¡JÍ^ticas se les de el

mismo tratamiento que tenían

antes de la ley que los abolió,

entendiéndose que ésta ya no

rige en el estado.

4 o—Que se ponga en ejecu-

ción la orden de la asamblea

constituyente del estado y pre-

venciones dadas á consecuen-

cia por el gobierno sobre uni-

formarse las corporaciones.

5 ©—Que se cinmle este acuer-

do á las autoridades, y se pu-

blique en la Gaceta para obser-

vancia general. (156)

(156) Por la antecedente orden se vé

Qoé autoridades y qaé funcionarios go-

Kio de las distinríonei y tratamientos

e-peeiales. Sin embargo, ella ha dado

Iníar algtinas veces á equivocaciones.

No han (altado éxijencias de pwt« de

algunos trtbnnaW, para qnc seles ^é el
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tratamiento rkr SiTiTr-a.— La presente lej

lio lo dá al consniarlí. fK- coiii» r*.io. eoiiu'

lo daba en Eiípüña al de liilba*-, «vt*»

fítíedé veT!»e en Ja ley 9/, título XII.
ibio Vi de la Novisiiua reoupibicioa, y

í|| de San Selnst

ña, f« le dio iji.

(V6í4acioo de 'M) k.c ^

porqa<> ambet lo habí

(^W« dei com.fa4 .... u,)

FIN DEL rao I.

pR .I4A «BCOPÍL.UION' DE 1^\^ í^'^V^ PATnTA<

1>K OyAÜSMALA.
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N. 91.—LEY 1.^—Decreto de
la asamblea nacional consti-

tQjente, de 8 de inlio de
1828, sobre las oüUdadee pa-

ra tercer el poder ^jecnti-

TO

Pég,

164

N. 92.—LBY 2.«—Decreto de
la asaablea Dactooal eoM-
titnTeale. de lé de JoNo
de 1828, rtriifUadn las

iel poder ejecatí-

Pég.

166
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^. 93.—LEY 3.»—RegUunento
del gobierno del estado, de
25 de octubre de 1824, de-
cretado por el congreso cons-
tituyente del mismo.—Se sa-
priroen arios artículos co-
mo iu otiles el diadehoy.. 170

N. 94.—LEY 4.«—Decreto del
congreso coosUtayente del
estado, de 18 de noviembre
de 1824, creando nn conse-
jo representatÍTo 173

N. 95.—LEY 6.«—Decreto de
la asamblea consütu vente del
estado, de SO de abril de 1 825,
dcflnirndo las calidades da
necretario del poder ejccnti-

0 7 secretario del estado. 174

N. 95.—LEY 5.*—Artículo 25S
de la reglamentaria de ha- *

cienda, de 1 9 de agosto de
1832, que declara lo signien*

t« 174

N. 97- LEY 7.«—Dwireto de
la sMmblea ordinaria, de 25
do julio de 1838, facultando

al gobierno del estado, pa-

ra nombrar tres secretarios

de su despacho— .174

N. 98.—LEY 8.»—Decreto del

gobierno, de 20 de abril de
,

1839, arreglando las secre-

tarías del despacho 174

N. 99.—LEY 9.»—Decreto de
la asamblea constituyente, de
3 de junio de 1839, decla-

rando oue el gefe interino

I
y
del estado, señor Rivera Paz,

continuase gobernando en el

nuevo (Srtlen de cosas, cuya
era comeuz(5 el 13 de abril

de 1839 176

N. 100.—LEY 10.«—Reglamen-
'^^'

to del gobierno del estado,
decretado por la asamblea
constituyente del mismo á
29 de noviembre de 1839... 175

N. 101.—LEY ll.«—Decreto
de la asamblea constituyen-
te del estado, de 23 de di-

ciembre de 1839, nombrando
i los individuos que han de
componer el primer consejo
de estado 179

N. 102.—LEY 12.*—Acuerdo
del gobierno de 20 do abril
de 1841, señalando el sueldo
de loe gefes de sección, cuan-
do entren i sustituir i los

ministros 179

N. 103.—LEY 13.*—Decreto
de la asamblea constituyente,

de 8 de octubre de 1841,
creando un consejo de go-
bierno y detallando sus atri-

buciones 180

N. 104.—LEY 14.«—Decreto
del gobierno, de 15 de di-

ciembre de 1843, instituyen-

do el empleo gubernativo de
subsecretario del mismo go-

bierno 182

N. 105.—LEY 15.»-Acuerdo
del gobierno, de 2 de mayo
de 1844, mandando que todo

proyecto de resolución que
propongan los ministros, se

apoye en una exposición de

motivos 182

N. 106.—LEY 16.«—Acuerdo
del gobierno, de 1 ? de ju-

lio de 1844, estableciendo un -^/j

gefe de sección de guer-

ra .,.,,., 182
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N. 107.—LEY 17.*—Decreto
del gobierno de 16 de agos-

to de 1844, fijando reglas pa-

ra el impuesto por la expe-

dición de pasaportes 183

N. 108—LEY 18.*—Acuerdo
del gobierno, de 18 de no-

Tieobre de 1844, sobre qne
las solicitades qoe te pre-

senten al gobierno rajan em
el papel sellado qie correa-

' ponde 188

N. 109.—LEY 10.«—Decreto
de la asamblea constituyente,

de 24 de enero de 1845, de-

rogando el de 8 de octobre
de 1841, (ley anterior) qoe
cred un oonsejo de gobierno. 184

K. 110.—LEY 20.*-Decrete
del concreto oonstitnjeate
del estadio, de 24 de setien-

bre de 1S46, creando nn coa-
Wfj^ de gobiereo, conforme á

lo quo prescribe la coasti-

tncion política qne el mis-
mo estado habia decretada. 1S4

K. 111—LEY 21.*— Decrtlo
del gobierno, de 22 de igot*

^ to de 1846, creando la te-
"

' tretar(a para el despacho de
loi negocios exteriores 186

N. 112.—LEY 22.*—Acuerdo
del gobierno, de 14 de di-

demore de 184t, designan-
do los negodot que deben
despacharte por cada nna de
las secretarán del gobierno

7 los días da ta reanion en
«MM^o de miaistroa. 186

N. 118.—LBY 28.*— Decreto
del gobierno, de 14 de fe-

teero de 1848, estableciendo

Pág.
nn consejo consoltiro, des-

pués de haberse suspendido
el decreto de 24 de setiem-

bre de 1845 187

N. 114—LEY 24.*—Acuerdo
del gobierno, de ISdenuir^
xo de 1848. fijando las atrí-

del aecretarío del

188

N. I15.-Unr ».•- Decreto
déla asaableneoMtitajente.
de SO de octubre de 1848,
estableciendo un conejo con-

sultiTo de gobierno, y regln-

menundo sos ntriboeiottai

oSciales 188

N. 116—LEY 26.*— Decreto
de la asamblea ooostitájente,

de 16denoTÍenibffndel848.
previniendo te orgnnice in*

msdlatnwfnte el conatjo da
goblMM 189

N. 117.-LEY 27.*—Acuerdo
del gobierno, de 10 de ju-

nio de 1861. tobm al de»,
pneho de pasaportas y aott^

cimdaa.. 190

N. 118.-LEY 28.^Acuerdo
del sobíenio. de 24 de tgoa-
lo de 1861, diftribujendo

)f raoM^ lot trabiylos deen-
minbterk) 190

£'

N. 119.—LEY 29.*—Acuerdo
del ffobiemo. de 26 de no-

Tiembrede 1861, arrevlando
la forma en que deberán dis-

tribuirte los trabak» antfn
los dea flnnka 191

N. 126.—LCT 30.*-Decrate
de la attmblea coostitujuo-

te, de 10 de cneio de 1862,
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creando el empleo público con
cl lílulo de cí>llPuIlnrc^: letra-

do*, queaoxílíen al gobierno. 191

N. 121—LKY 31.-^ Decreto
del ffobiemo, de 10 de enero
de 1852, aprobando el re-

glamento del comiejo de es-

tado, propuesto por este roía-

mocacrpo 191

N. 122—LEY 82.»—Acnerdo
del ifftbiorno. de 22 de ene-

ro de 1853. autorizando al

ofteial mayor del miníMerio
de relaei<»oes exteriores parm
el despacho de loa negocios 102

X 128.-.LEY 88.«- Decreto
del gobierno, de 8 de agos-

to de 1854. creando la pla-

ta de on abogado flaoal .... 192

X. 124.—LKY 34.«—Acuerdo
del gíibierno, de 30 de ju-

nio de 1855. creando en el

ministerio del interior una
plaza de oficial primero, con
las atribuciones que le de-

signa

Pág.

19á

X. 125.-LEY 36.«— Decreto
del gobierno, de 12 de abril

de 1859, concediendo al abo-

gado fiscal las preeminencias

T sneldo del majíistrado fis-

cal 19^

X. 126.—LEY 86.*— Decreto
del gobienio. de 3 de ?eliem-

bro de 1861. estableciendo

tas reglas fpie han deobser-
araeen la expropiación por
cansa de utilidad pública.. 19^

TITULO IV.

DE LA COXFECTION DE LAS LEYES: DE SU SANCÍOX, Pü-
BLICACIOX Y EJW tTION.-DE LA MANERA DE CIRCULAR^

LAS Y PROMim ARLAS. ASI CO.\fO TODAS LAS DIS-

POSICIOXESDE LAS SUPREMAS AUTORIDADES.

Contiene Telntldos tejen.

Póg,

K. 127.—LEY 1.»—Decreto de

la asamblea constituyente de
Centro-Amé rica, át 16 de
inlio de 1823. estableciendo

la fdnnula de expedir las

lejee patrias 197

N. 128.^LEY 2.«— Arü'culos

de la constitución de la repú-

federal de Centro-Amé-
287

Pág.
rica, dada por sna^amblea na-

cional constituyente, á 22 de

noviembre de i 824, f/tulo4.^

sección 2.V de el 69 ai 70. que

son las fiícultades de la cá-

mara de diputados que en

dicha constitución se le lla-

ma congreso 197

N. 129—LEY 3.«—Decreto del
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Pág.

coDgreso constituyente del

estado, de 28 de setiembre

de 1824, declarando que el

secretario del despacho es el

(>rgano de comanicacion ofí-

ciíü 199

N. 130.—LEY 4.*—Decreto del

congreso constituyente del

estado, de 28 de setiembre

de 1824. esUblecieudo la fór-

mula de expedir las leyes j
decretos 200

N. 181.—LEY 6.«—Decreto de
la asamblea com^tituyente del

estado, de 3 de junio de 1825,

fijando la fórmula bajo la

cual debe hacerse la publl*

cacíoo de las leyes 200

N. 182.—LEY «.•-Artículo oo-

piado de la constitución po-

lítica del estado de Guate-
mala, decretada por su asam-
blea en 11 de octubre de
1826, designando las facul-

tades del poder legislativo . . 201

N. 188.—LEY 7.*— Arlíruln9fi

de la couslifution {M»liii<-a del

estado de Guatemala, decre-

tada |>or su aimmblea. ro 11

de octubre de 1825. decla-

rando que tiene la (acuitad

de hacer las leyee 202

N. 184.—LEY 8.»— Dt-creto de
la asambleacon9tituvente.de
14 de noviembre it 1826,

declamndo que |iara el cum-
plimiento de las leyes no es

necesaria su previa publica-

don en la asamblea. 202

N. 1S6.-LEY 9.*-0rden de
la asamblea leffislativa. de 4

de diciembre de 1820, de-

Pág.
clarando que la pablicacion

de las leyes, se haga por
los secretarios de ks gefes

poUticos 202

N. 186.—LEY 10.*—Decreto de
la asamblea legislativa, de
12 de aaneode 1831, man-
dando kaeer U publicactoa

de las leyes en nn boletín

oftctal 20S

N. 187—LEY 11.*—Acuerdo
del gobierno del estado, de
9 de dicteabre de 1881. so-

bre respiHisabilidad j casti-

50 de los funciooanoa «m
emuren cumplimealar las

dispusidooea uOdalti qaem
106

N. 18$.—LEY 12.*—Dcmla
de hi asamblea legislativa, de
22 de lebrrro de 1836. mao-
dando pablicar las leves fé-

deralea. 206

N. 189.—LEY 18.«—Acuerdo
del cnbiemo. de 16 de Juuio
de 18S6. asateido qae k»

«I • deMoloa
jealüladeMoa

y olma. akaMt t tasll-

ra aetoricea la puMicacéoa
de loa baadoa 106

N. 140—LEY 14.*^

del gobieroo, de 26 de enero
de 1887, ptwcffibiMdo el dr-

den de n>wi«iteMÍoni y la

manera de ciroüar las leyes. 206

N. 141.—LEY 15.*—Decreto
del gobierno del estado, de
16 de abnl de 1839. dero-

gando el de 12 deaarwde
1831 <|M iHibledd al bolo-

tin de las leyes, y
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niodoqae estas son oblifra-

tortas loego qae se poblí-

queo por ht prensa 207

N. 142—LEY 16.«—Arnerdo
del gobierno de 1 9 de apis-

to de 1842« sobre publicidad

de los documentos oficia-

les .207

N. 143.-LEY 17.»—Acnerdo
del gttbiemo. de 31 de oo-

tobre de 1850. sobre circo*

lariun da las pablicactones

oOcUüei 208

N. 144.-.LKY 18.«—Amerdo
del fr>l>Í<*nio. de 81 de ma-
yo de 1 851 . sobre drcalacioo

de la Gacela oSdal 208

N. 148.—LEY lO.^Acnerdo
del frnbierno. de 31 de maro
de lBr>l, fijando alironaii re*

fflas nara el mrot limíeoio de
Ms dlsooaicioiies lecales qae
•e pabliqueD por la Gaceta

oñcial
Pág.
2Ó8

N. 146.—LEY 20.«—Acuerdo
del gobierno, de 13 de no-
viembre de 1851, respecto

al ramo de guerra, previnien-

do que todas las disposicio-

nes relativas al ramo de
guerra, se comuniquen por
la comandancia general de
este departamento en con-
cejíto de mayoría general del

ejército 208

N. 147.—LEY 21.«—Acnerdo
del gobierno, de 10 de enero
de 1852. previniendo la ma-
nfra eo que se deben coma-
I i %T y circntar las leyes, y
demás res«»lacione8 de obser-

vancia general 209

N. 1 48.-LEY 22.«-Decreto de
la cirosra de representantes,

de 21 de abril de 1853. es-

tableciendo la fórmula en qne
deben expedirse las leyes. 209

TITULO V.

LEYES QUE ACLARAN O MODIHCAN EN VARIOS PUNTOS
LAS CONSTITUnONALES.—SOBRE REHABILITACIÓN DE LOS

DERECHOS DE CU DADANO A LOS QUE LOS
HUBIESEN PERDIDO.

CoBtiene once lejem»

N. 149.—LEY 1.*—Decreto del
congreso federal, de 18 de
abnl de 1826, que aclara el

saatido de la constitución

Pág. Pág,

con respecto i la prisión por

deudas 211

N. 150.—LEY 2.*—Orden de
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Pág.

la asamblea leg^islativa. de
29 de octubre de 1829, de-

clarando qae los individoos

privados del voto electoral,

conservan sus demás dere-

chos. . .... 212

X. 151.—LEY .3.*—Decreto de

la lefTÍslatora de 12 de fe-

brero de 1h34. fijando reglas

para el servicio de los em-
pleados qae de un destino

pa.«an i otroa de eleocioa

popular 212

N. 15^—LEY 4.»—Decreto de
la asamblea legi.«lativa. de

15 de abril de 1834; fija re-

glaa sobre el modo de caá-

tipir i los empleados aoe co-

metieron faltas en el desem-
peño de sos destinos y so-

bre rehabilitación en los de-

rechos de ciudadano. .213

N. 168 -LKY 6.*—Decreto de

la le^islatnra. de 1 ® dc^e•

tionibre de 1884, sobre re-

hábil i
I ación de los derechos

de ciudadano K los qne loa

hnbieson perdido; y declara

qué autoridad debe ejercer

esU facultad .. 219

N. 154.-LEY 6*—Orden da

la iifvmbUm legislativa, de 16

de srtiembre de 1H36. de-

clarando que no correspon-

Hle i los tribunales ni Joe-

Pág.
ees conocer de los actos del

gobierno 213

N. 155.—LEY 7.*— Decreto del

congreso federal, de 6dejn-
lio de 1 838. declarando qne
todo frande de propiedad es

un harto 6 robo 21S

X. 156.—LEY 8.»—Decreto de
la legtslatara.de 25 dejalio

de 1H88, restableciendo en
el oso de todos sos derechos
i hu personas qne los ha-
biesen perdido por cansas

políticas 214

N. I67.-LEY «.•-Decreto del

oongreso con>t¡taTente. de24
de setiembre de I '•45. inhi-

biendo del coBociroieoto de
los tribcialet de jastkia k»
actos de los poderes Hirb'
latiTo y ^iecotiv ?|4

N. isa—LEY I0.«—Amerdo
del gobierno, de 28 de fe-

brero de 1849, dictado i con-

•samda da k
pedida al

bor algaaoa aspafiolea rasi*

dtates ea b repáblic» 2lS

N. I69.-LBY ll.^-Orden da
la caBMU^ de represenlaates,

de 21 de abril de 1863. a»,

bre saspeoslott delaaaocioa
da laa lajas — 21

6
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TITULO VI.

897

DE LOS DERECHOS DEL ESTADO Y DE LAS GARANTÍAS
DE SUS HABITANTES.

Contiene diez j ocho leyes.

N. 160.—LEY I.*- Decreto de
U Aatmblea oadonal oodbU-
tuyeote, de 24 de abril de
1824. declarando manumiti-
doa detde este día, todos los

saciaros resideotcs eo los as-

tados federados de CeDiro-

América

Póg.

217

N. 16l^LEY 2.*—Artículo to-

mado de la constUoclon fe-

deral de Centro-América, de-

cretada por la asamblea na-

cional constiioycnte en 22 de
Doriembre de 1824, sobre H-

bwiad 219

K. 162.—LEY $.•—ArtTcnlos
tomados de la eonsUtarioo fe-

deral de Centro-América, de-

cretada por la asamblea oa-

donal coostltnyente en 22 de
Doriembre de 1824. sobre ga-

raotíait .219

N. 168.—LEY 4.*—Artículos
toBMdos de la constitución

federal de Centro-América,

decretada por la asamblea na-

eional constituyente en 22 de
noviembre de 1824, que con-

tiene disposiciones sobre ga-

nintías 221

N. 164.—LEY 5.*—Artículos
de la constitución política del

estado de GuatemaU, decre-

tada por su asamblea en 11

de octubre de 1825. sobre
228

Fág,
derechos y garantías parti-

culares del estado , 222

N. 166.—LEY 6.«—Artículos
de la constitución política

del estado de Guatemala, de-

cretada por su asamblea en
11 de octubre de 1825, so-

bre los derechos de los ha-

bitantes 223

N. 166.—LEY 7.«—Artículos
tomados de la constitución po-

lítica del estado de Guate-
mala, decretada por su asam-
blea en 11 de octubre de

1826, sobre garantías 224

N. 167.—LEY 8.«—Artículos
tomados de la constitución

política del estado de Gua-
temala, decretada por su a-

asamblea en 11 de octubre

de 1826, sobre garantías 224

N. 168.—LEY 9.*—Declaración
de los derechos del estado

y de garantías de los habi-

tantes, de 11 de setiembre

de 1837, decretada por la

asamblea legislativa del es-

tado de Guatemala 22B

y. 169.—LEY 10.*—Decreto
de la asamblea legislativa del

estado, de 28 de febrero de

1838: resuelve que ninguna

ley ó declaratoria que el

poder legislativo hiciere 45»: Z
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casos dudosos, tenga jamás
efecto retroactÍTO 228

N. 170.~LEY n.*—Artículo

14 del decreto de la legisla-

tara, de V9 de marzo de 1838,

coDservando la garaotia ti-

tulada de habeos cf*rpu». a)

suspender los c(>digo6 que es-

tablecieron los juicios por ju-

rados 229

N. 171.—LFY 12.«—Decreto
de la asamblea legíslati?a. de
24 de abril de 1838, tobrtt

responsabilidad de loa ftincio-

Darios públicos que riolasen

las garantías de loe hombres 229

N. 172.—LEY 13.«—LUmada
generalmente de garantías,

expedida en forma de cono»
titucion por la asamblea oom-
tttujenie. en 5 de diciem-
bre de 1839. firmada por to-

dos los dipntadoa cooeorren-
tes á su emisión 230

N. 178—LEY 14.*— Decreto
de la aramblea conslitnTente,

de 16 de octubre de 1848.

relativo i las personas en ca-

yo (avor •• libran autos de
exhibición 386

y. 174—LEY 16.*—Orden de
la asamblea const iturente, de
30 de octubre de 'lS48. de-

clarando que los militares,

compelidoe i prestar el ser-

vicio de su carrera, no tie-

nen derecho al beneficio de
kwkmt corjm* 6 «díAiáomptt*

Pág.

2S5

N. 176.-LEY 16.*— Decreto
de la asamblea constituyente

de 6 de ooTiembre de 1851,

adieionanio el de garantías,

de 5 de diciembre de 1839.. 285

N. 178.—LEY 17.*—Acuerdo
del g(»biemo, de 16 de enero
de 1852. sobre garantías do
dintriios y boriosoa, t sobro
nna lej de cooaejos de mer-
rm qoe deroga.. 236

N. in.—LEY IS.*-

de hi cimara de repreoea*
Uolea. de 3 de setiembre dt
1861. regkmeolaodo la ex-

f^ropiaoioa por mmm de ati-

idod póUic». do qoo trmt»

el artícolo 3 « del Acta com»
üioÚTa. y el U. aeodoa 2.*

de la ler de garaotíaa dt 6
de diciembre de 1839 287

TITILO VII.

DE LAS LEYES QUE DECLARAN VIGENTES OTRAS ANTIGUA S,

TAlíTO DEL GOBIERNO ESPAÑOL COMO DE UW NACIONALES,
DK LA FEDERACIÓN Y DEL B3TADO Y LAS QUE
ESTÁN DEROGADAS KN TODO O EN PABTK.

€#BUeiie diez jr «leto lejrtta.

Pág.x Péf.
N. 178.—LEY 1 .«—Orden de la \ legblatara. de 1 4 de Janio de
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Pág.
1825, declanndo vigentes las

ordenanzaii de Nueva Espa-
fia y Ipjes de lodias en ma-
teria de minas 238

N. 17».—LEY 2.«—Decreto de
la lef^ij<lafara. de 27 de ma-
yo de 1826. declarando en
3ué puntos rige y en cuiíles

t'be cntenderae derogada la

real orden <lo 15 de noviem-
bre de 18<)3. exencionando de
todo derecho los frutos de
naevo plant/o .239

N. 180.—LEY 3.«— Decreto de
la leKÍi*laiura. de 13 de Ju-
nio de \%i», declarando no*
las todas las díii|ioiticiones

emitJdas por las aaiortdades
que exprvMt, y viílidos los

actos Judiciales i que se re-

fiere 239

N. 181.—LET 4.*—Decreto de
la Icf^ÍKlatura. de 13 de no-
viembre de 1830. derogan-
do las leyes qne mandaron
ingresar en tesorería los bie-

nes litigiosos 240

N. 182.—LEY 5.«—Orden le-

ffislativa de 22 de marzo de
1831, declarando que no es-

tán vigentes en el estado las

leyes qne contiene el título

83 del libro 2 !^ de la reco-

pilación de Indias 240

N. 183.—LEY 6.«—Decreto de
la legislatura, de 2 de junio

de 1833, declarando que el

estado no acepta la reforma

iniciada por el congreso de
Ceotro-AJnéríca, conforme i

su decreto federal de 20 de
abril, sobre reunión de una

: asamblea general *
. 240

Páq.
N. 184.—LEY 7.«—Decreto de

la asamblea legislativa, de 8
de setiembre de 183»), decla-
rando que rige en este es-

tado la novísima recopilación
de las leyes de España 241

N. 1 85.—LEY 8.«—Decreto de
la asamblea legislativa, de
12 de julio de 1838, decla-
rando que se admite en el
estado el del congreso na-
cional sobre reformas de la

constitución 242
-Mi '<

N. 186.—LEY 9.«—Decreto de
la asamblea constituvente,
de 21 de junio de 1839, de-
clarando nulo el de expul-
sión del ílustrísimo señor ar-
zobispo de Guatemala, fray
Ramón Casaus •% . . ^¿. .'242

N. 187.—LEY 10.*- Decreto
de la asamblea constituyente
del estado de Guatemala, de
80 de octubre de 1840, de-
clarando insuln^istente la con-
trata de colonización con el

subdito ingles Mr. JoungAn-
derson y Compañia 243

N. 188.—LEY II*— Decreto
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tervención de escribanos en
la celebración de los contra-

tos de compra y venta de
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de octnbre de IS4S. oobra co-

bro dederecbot dio looolbc»

tos qoe so Introdnaeaa por
los pnertoi do aaboo oüa-
dos para so respectivo oon*

lo 401

N. UA.-^ LRT 10*— Decreto

de la iMblea oonotitnvoota

del ortado do Gintownk da
81 de agioto do 1843. rati-

flcido oí paelo de ooion de
7 do octobro do 1843, entre

Oaatenuda, Hoadnras. Nica-

ragna y el Salvador 402

N. 2*4.— LEY n.«— Decreto
del gobierno do 17 de enero

del5a,nMobaado el pacto
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de unión de 7 de octubre de
184'2. entre los estados de
Ilondurajt. Xicaragim, el Sal-
vador y Guatemala 406

N. 265.--LBY !«.•— Decreto
do la asamblea constituyente

de tíuatemala, de 31 de a-

fCOMto de 1843. ratíncando el

\iwiXo de 7 de octubre de 1 842,
entre Guatemala. Honduras,
Nicaraguay el Salvador 407

N. 206.—LEY 13.«— Decreto
del i^bicmo do 7 de octu-

bre de IH4I. rutiñonndo j
mandnndn rtitnpliinfMifar y
pul de pajc

do . ^ mÍ!»mo

afio entra Guatemala y el

Salvador 408

Convenio de pax i^ustailo entre

el supremo ((obiemo del es-

tado de (¡uatemala, y el sn-

Sremo delegado de k» etta-

oa oonfederadoii para poner
término i la pieaente goerra. 400

N. 267.—LEY 14.*—Convenio
preliminar i la negociación

de paz iniciada entre loe es-

tados do Guatemala y el

Salvador '.. 411

Convenio i^ustado entre los go-

biernos de Guatemala y el

Salvador, para restablecer

entre sí la paz, relaciones y
buena inteligencia 412

N. 268.—LEY 15.«— Decreto
del congreso constituyente

del estado de Guatemala, de
24 de abril de 1845, rati-

Bcando el tratado de amis-

tad y alianza, de 4 del mis-

mo mes y año. entre Goa-
231

Pág,
témala y el Salvador 415

N. 260.—LEY 16.«— Decreto
del gobierno, de 3 de octu-
bre de 1845. ratificando el

convenio de amistad .y alian-

za de 19 de julio del mismo
año entre Guatemala y Hon-
duras 419

N. 270—LEY 17.*— Decreto
del fTobicrno de* 8 de abril

de 1848. aprobando y rati-

ficando el tratado de amistad,
paz y comercio de 10 de
mar/o del mismo año. entre
Guatemala y Costa-Rica... 423

N. 271.—LEY 18.^- Decreto
de la aj«amblea constituyen-

te, de 24 de enero de 1849,
aprobando, el tratado de a« •

mistad y comercio, de 10 de
marzo de 1848, entro Costa-

Rica y Guatemala (ley an-
terior) 429

N. 272.—LEY 19.*- Decreto
del gobierno, de 10 de junio
de 1853. designando los reos

prdfogos procedentes de los

estados del Salvador, Hon-
duras y Nicaragua, que no
tendrán derecho de asilo en
el territorio de Guatemala y
las condicioues para su ex-

tradición 430

N. 273.—LEY 20.*— Decreto

del gobierno de 14 de se-

tiembre de 1853, aprobando

y ratificando el tratado de
paz y amistad, de 17 de agos-

to del mismo año entre Gua-
temala y el Salvador 431

X. 274.—LEY 21.*— Decreto

del gobierno, de 5 de abril
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de 1856, aprobando y rati-

ficando el tratado de paz y
amistad de 13 de febrero del

mismo año entre Guatemala

y Honduras 433

N. 275—LEY 22.»— Decreto
del gobierno, de 23 de agoele

de 1856, aprobando y rati-

ficándola Cfwvencion de liga

y alianza, de 18 dcjolio del

mismo año, efttre Guatema-
la, Honduras y el Salvador. 43C

N. 276—LEY 23.«— Detrcto
del frobiorno. de 20 de se-

ticmbre de 1859, aprobando

y ratificando la convención
de 9 de agoeto del nimno año,

entre Guatemala y Hondo-
ras 439

Accesión del gobierno del 9m\'

vador i la convoncioii entre

Guatemala y Hoadana 442

N. 277—LEY 24.«—Orden de
la cámara de representantes,

de 31 de enero de 1860, apro-
bduido el preinserto tratado

(ley anterior) entre esta re-

páblka y la de Honduras,
adoptado por el gobierno de
la del Salrador

X. 27S.—LKT 26.«—Coma,
pondeneia de 11 y 16 de
junio de 1860, entre el go-
bierno de GaateoMla y el

de! Salvador, sobre extradi-

ción de reos de delitos eo-

Pág.

44S

444

X. 279.-LEY M.«— Decreto
del gobierno, de 20 de f»-

brero de 1803. aprobaadojr
ratiOcando el tratado de pai,

amistad y eoisreto» da 90
de jetieaibra da 1002. entre

GnateMÜa yKkon^M.... 460

TITl'IX) III.

80HHE KELAClOXKrt EXTERIORES

C^ontlrnr rinro lrjrr«»

Pég.
N. 280.—LEY !.•—Aruenlodo

la asamblea h^gislstiva de
2 do noviembre de 1839.

nutorixnndo ni p>l»icnio |«ra
arreglar provisionulmenle los

ct)rreos, de «cuerdo con los

otros estados. .

.' 464

X. 281. LEV^«—DoefUodo
la asamblra eoastlteyool» da
28 da Jaliode 1841, aaton-
Mndo al gobierno para pro-

pooer y oonrenir coa ka da
ios oíros estadcM. ea la wm-

Pé,.

aera de la oosTca-
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Pág.

eioo decretada por el con-

federal 454

N. OW.—LEY 3.»—Auto de la

corte suprema de justicia, de

11 de Jalio de 1845, sobre

reclamos de extraogeroe fraa-

oeses en causa criminal de

indígenai

N. 288.—LEY 4.*—Decreto del

455

Pág.
gobierno de 28 de enero de
1865, suspendiendo las rela-

ciones entre Guatemala y
Costa-Rica 458

N. 284.—LEY 5.«—Decreto del

gobierno, de 30 de junio de

1865, permitiendo las comu-

nicaciones comerciales y la

correspondencia particular

,

entre Guatemala y Costa-

Rica 469
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LIBRO IV.

DE I^A OR<i;AXIZAriO:V I^TI'KIOR DE l^OS
DEPAKTAMi:>TO«4tl E C'OMrOM:\ I.A >Ari03í
CílATEHAI^TECA, \ DE SI KE€iílME\ EC'O^ÍO-

mico, político v adhimstbativo,
ETC., ETC*, ETC.

TITULO I.

DE LA REPÚBLICA T)E GlATEMALA-DE LA DTYL^ION
INTERIOR DESr TERRITORIO- DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DE
SUS POBLACIONES PARA SU (GOBIERNO POLÍTICO. ECONÓMICO.

JUDICLAL, ETC.—DEMARCACIÓN I>E SUS UMITÜS
CON LOS ESTADOS VECINOS.

Conllone qnlnre Irjf^m.

N. 285.—LEY L*—Decreto del

gobierno nacional de Centro-

América, de 16 de noviem-

bre de 1833, sobre b mi-
ne ni de formar la atadla-

tica de las provincias

das

/%.

nni-

461

N. 286.—LEY 2.*—Artículos
tom»do8 de la constitución

fcdenil de Centro-Américm,

decretada |>or la asamblea
nacional constituventc, en 2*i

de noviembre ae 1824. de-

clarando que el territorio de

la república es el mismo dd
antiguo reino de Guatemala. 463

^. 287.—LEY 3.*— Artículos

tomados de la constitución

|K>lítica del estado, decretada

Pé,.
por sa amimblea ea 11 de
octubre de 1825, declaraado
kl 4eOMIÍIMM!kMI M miMM
entado, MM iNiebkM «Mipo-
neulet y •• aobenuila é io-

dependeocla 461

N. 288.—LEY 4.*—"Artículoe
de la ooQslitiicioo política del

eetado deGaalMMk, dter*-

tada por m awMiii en 11

de octubre de 1826,
ratido los poebloe qie
prende el lerritodo del «•-

tado .463

N. 289.—LLV reto de
la aaaablcat- • nte. de
4 de •oviembrt* de 1825 dl-

Tidieodo el territorio del es-

tado en siete departamentos. 467
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N. 200.—LEY C.«—Decreto del

gobieroo, de 26 de noviem-
bre de 1831. declarando que
Imü poblaciones de la costa

del norte del estu'lo forma-
rán un distrito del de|mrtü-
monto de (Üiiquimnla, con el

nombre de Livingston 470

N. 291.—LEY 7.«—Onlen de
la taamblea, de 21 de febre-

ro de 1833. antorixando al

gobierno fiara tnii«ladar in-

terinamente la caliecera do
un de^iartamento á otro pun-
to de iu territorio 470

N. 29X—LEY 8.«—Orden de
la anamblea loginlativa, de 3

de abril de 1835. facultando

al gobierno para que. en cier-

to6 ctBoa, pueda »e|iarar un
pueblo de m depiirtamento

y unirlo interinamente i otro. 471

N. 298.—LEY 9.«—Decreto d6
la asamblea couittitu^'ente, de
12 de setiembre de 1839. di-

vidiendo el estado en niete

departamentos y dos distri-

tos 471

N.294.—LEY 10.*—Decreto del
gobierno, de 20 de noviem-

hic de 1844, agregando U
illa de Goalan y bus in-

mediaciones al distrito de

Izabal, en lo político y ju-

dicial .

.

Pág.

N. 295.—LEY II.*— Decreto
del gobierno de 23 de febre-

ro de 1848. dividiendo el de-

partamento de Mita en tres

distritos 475

N. 296.—LEY 12.*— Decreto
del gobierno de 9 de octu-

bre de 1859, reincorporando
algunos pueblos de los dis-

tritos de Jutiapa y Jalapa

al departamduto de Chiqui-

mula. y al de E^cuintla los

pueblos que le pertenecían. 476

N. 297.—LEY 1 3.«— Decreto
del gobierno, de 8 de mayo
de 1852, formando un de-

partamento de los distritos

de Cuajiniqnilapa. Santa Ro-
sa y ChiquimuHlla 477

N. 298. - LEY 14.«— Acuerdo
del gobierno, de 25 de mayo
de 1860, segregando de la

Jurisdicción de nacatepequez

y agregando i la de Es-
cu i n tía los lugares que ex-

presa 478

N. 299.—LEY 16.«—Acuerdo
del gobierno de 29 de julio

de 1864. demarcando la lí-

nea divisoria de los depar-

tamentos de Santa Rosa y
Jutiapa 478

232
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TITULO II.

BEL GOBIERNO POLÍTICO DE LOS PUEBLOS.—DEL ESTABLE-
CIMIENTO EN ELLOS DE MUNICIPALIDADES.—DESÚS RENTAS

O FONDOS DE PROPIOS Y ARBITRIOS: Sü MANEJO
ADMINISTRATIVO, átC.-SUS ORDENANZAS

MUNICIPALES.

Contieno frrlnta j ««natro lejem

N. 300.—LEY !.•— Artíriilc«í

del título 8 ^
, sección 2.* de

la coiMtítacion política del

estado, de 1 1 de octubre de
1826, previniendo que en la

división del territorio se fijen

con exactitud los límites ju-

risdiccionales y declarando
los casos en que un pueblo,

aldea 6 luj^r tendrá una
municipalidad ó á ]o menos
UQ alcalde auxiliar

Pdg.

480

N. 301.—LEY 2.*—Decreto de
la asamblea constituyente, de
12 de noviembre de 182ó.

conAriendo los títulos de ciu-

. dad y de villa alas pobla-

ciones que expresa 481

K. 802.—LEY 3.-—Decreto da
la asamblea lepnslativa de
ae de febrero de 1830. de-

clarando los caj*os en que los

alcaides no deben llevar

sueldo 481

N. 303.—LEY 4.*—Orden de
la legislatura, de 22 de fe-

brero de 1831, deatgnando
al qne debe servir la co-

mandancia de los departa-

mentos cuando el mando re-

caipa en el alcalde 481

S. 304—LEY 5.*—Decreto de
la asamblea legislativa, de 16

de junio de 1831, rcglanen-
lando la tesorería de li mani-
cipalidad de Oaaiemila 482

N. 306.—LEY C •—Acnerdo del

(Tobtemo. de 1 ® de diciem-

bre de 1833. disponiendo cdi-

AcAr nn mercado en la pía-

mela del Sagrario 489

N. 306.—LEY 7.«— Acoerdo de
la asamblea legislativa, de S

de mano de 1835, previ-

niendo ee cobre nn tanto mtm
del eatable:ido en la intro-

dnocioo de maderas arras-

tradat M aaU dudad . 491

X. 307.—LEY «.•—Orden de
la asamblea Icchüativa. de 15

de mayo de 1836. declaran-

do qne es fceoeral la (acal-

lad del fTobiemo para apro-

bar 6 reformar loa prími-

poesloe de ba municipalida-

dea ... 401

N. S08.—LEY '.' * lírrrrto ur

la asamblea lcgi;<lativa, de

23 de seüembre de 1885,

aniorixando al gobierno pa-

ra snprtmir ó adicionar ar-
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tfcolos en los rc^rlainontos

inaDÍcipales 492

K. 809.—LEY 1 0.*—Acuerdo
de latsamblea lefrit<lativa. de
18 de mayo de 1836. reglu-

mentando el manejo del im-

puesto de carnes en el de-

partamento de Cbiquimula. 492

N. SIO.—LEY II.-— Decreto
de la aramblea lefri^iatíva,

de 38 de aetierobrede 183t},

organbsBiido y ro^^laroentando

laii munícipalidadea del es-

tado 492

N. 811.—LEY 12.*—Decreto de
la aaamblea lefríslativa. de 25

de abril de 1837. dÍN|K)DÍcn-

do bi manera de baccr los

e1e<?cione8 de las municipa-

lidades 503

N. 8l*í.—LEY 18.*— Decreto

del (Tobieruo. de I ? de agos-

to de 1888. reiifableriendo

los gefes deiNirtamentales y
declarando la extensión de

su Jurisdicción 603

N.818.—LEY 14.*—Decreto de
la asamblea constituyente, de
20 de agosto de 1839. dis-

poniendo la manera de lle-

nar interinamente loe nñcíos

vacantes do las municipali-

dades ..:... 604

N. 81 4.—LEY 16.*—Decreto de
la asamblea constitoyente. de

2 de octubre de 1839, re-

glamentando el gobierno po-

lítico de los departamentos. 504

N. 815.—LEY 16.«—Decreto
de la asamblea constituyen-

te, de 8 de noviembre de

Pág,
1839, formando un distrito

de las poblaciones que ex-
presa 511

N. 316.-LEY 17.»—Orden de
la asamblea constituyente,

de 13 de noviembre de 1839,
declarando el sueldo que de-

ben disfrutar los secretarios

de corregidores 511

N. 317.—LEY 18.«—Decreto de
la asamblea constituyente, de
26 de noviembre de 1839,

declarando á quien corres-

ponde el nombramiento de
los gobernadores de indíge-

nas, y las atribuciones de
éstos 512

N. 818.—LEY 19.*- Acuerdo
de la municipalidad de Gua-
temala, de 31 de diciembre

de 1840, estableciendo sus

propias ordenanzas . „ 515

Ordenanzos municipales de la

ciudad de bi Nueva Guate-
mala. 627

N. 819.—LEY 20.*-.Decreto de
la ammbb'a constituyente, de

29 de setiembre de* 1841, fi-

jando el sentido del artículo

que expresa, y la regla que

debe observar para la elec-

ción de alcald«»s en las po-

blaciones en donde haya la-

dinos 571.

N. 320.—LEY 21. «— Decreto

del congreso constituyente,

de 20 de setiembre de 1845,

autorizando á la municipali-

dad de Escuintla para hacer

el gasto necesario en la in-

troducción del agua, y seña-

lándole fondos para el mis-
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Pág.
671

N. 321.—LEY 22 «-Decreto
clel congreso '• n tárente,
de 21 de setiembre de 1845,

disponiendo la manera de
hacer en los pueblos la elec-

ción de sns manici|)alídade8. 572

N. 322 —LEY :3.«—Decreto
del larobierno, de IG no-

viembre de 1847, iobre elec-

ción de alcaltlefl, reindoros

y BÍndiros. j ^Uflfiende lo8

efectos de la ley anterior. . 674

X. 323.-LEY 24.*- Circular

del g^obierno i Io0 corregi-

dores, de 14 de febrero de
1849. 8obre diversos puntos
deadroioifctracion 575

N. 824—LEY 25.*— Artículo

13 del acta coD^tilutiva. de-

cretada fK)r la asamblea el

19 de octubre de 1851. de-

clarando i quienes corres-

ponde el frobieroo, policía de
seguridad y mejora de las

poblaciones, y antoríxando

al supremo gobierno |iara re-

formar sos ordenanas 676

N. 325—Í.FY 26.* — Decreto
del gobiori.o. de 18 de mar-
£0 de 1812, creando impues-
tos para los foodoe de pro-

pios de labal 677

N. 826—LEY 27.«— Decreto

del (robierno. de IH de Junio
de 1852, pobre fondos para
la educación y otros objetos

en el departamento de Chi-

quimuU 578

Pág.
X. 327.—LEY 28.«— Decreto

del gobierno, de IG de julio

de 1851, declarando los ca-

so» en que los escribanos no
podnín otorgar eacrítaras de
venta 6 traspaso, bajo la pe-

na que expresa 579

X. 328—LEY 29.«. -Decreto
del gobierno, de 7 de setieai-

bre de 1852. creaado !•
paeslos para fbodoa de los

departamentos de Santa Ro-
sa y Jatiapa . 579

X. 829—LEY 80.*- Acoerdo
del gubiomo. de 28 de se-

tiembre de 1858, declarando
que no es incompatible el

servicio concejil con el ml-

liur . 680

N. 830.-LEY 81.*— Acuerdo
del ffobiemo, de 12 de Jo-
lio de 1866. saprímiendo la

monicipalidad de labal 680

X. 831.-LEY 62.^Ae«erdo
del sobierso, de 20 de agQ»>
to de 1866. soprímieodo la

municipalidad del pMrto de
San Joié. 681

X. 882.—LEY 88.*-

del nbéenM, do O da lo-
vieabre do 1869. aobrt tor-

reaoi i censo enfit^ntioo... 683

X. 888.-LKY 84.*—Orcolará
loa eorregidorei aobrt ooai-
skwadoa polftieoa y Joeoat
prevenliToa en los doparta-
aentos, dada por «1 gobier-

no el 6 de lebrero de 1864. 588
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TITULO m.

DKL RAMO DE policía. DE SEGURIDAD, DE SALUBRIDAD DE
OaXATO.-PIlOVIDENCIAS CONTRA VAGOS, Y ESPECIAL-
MENTE CONTRA LOS JÜGADORES.-DEL ALUMBRADO

NOCTURNO EN LAS POBLACIONES.

Conti<*ne treinta y uletc leyen.

Pég-
N. 8S4.—LEY L«—Decreto del

cotifcreito confttituyeuic, de 27
dc! enero de 1825, scfialando
Un atríbuciooes de 1m ftu-

(oridadcs que cx|>rc9a, y
tli«fKMÍt'iuQcii iMira persegafr

y CMligur i los vagoe 584

N. 386.-LEY 2.*—Decreto del
ííohiorno. de 4 de mayo de
is-'l, conteniendo prcvcn-
eioiicrt rcít|>ccto al ingreso de
extraogertm 580

N. SS8.—LEY S.«—Decreto del

gobierno del espiado, de 11

do mayo de 1820, prohi-

biendo la fiperlura de las

tal>crnas en días festívos, oon
otras prevenciones 587

N. S87.—LEY 4.«— Acuerdo
del gobienio, de 1 1 de julio

de 1 826. 9obre policfa de se-

guridad .588

N. 388.—LEY 5.*—Decreto del

gobierno, de 4 de junio de
1829, sobre ingreso de ex-
trangeros 588

N. 389.—LEY C.^—Decreto de
la asamblea legislativa, de 3
de noviembre de 1829, de-

clarando quienes deben ser
233

Pág,
obligados i trabajar en las

haciendas, y la,s autoridades
que har¿Q cumplir esta ley. 589

N. 340.—LEY 7.«—Decreto de
la asamblea legislativa de 28
de noviembre de 1829, so-

bre reglamento de policía pa-

ra la capital del estado 690

N. 341.—LEY 8.*-Decreto de
la asamblea legislativa, de 8
de julio de 1820, contenien-

do ordenan/.as de policía. . 592

N. 342.—LEY 9.«—Decreto del

gobierno, de 13 de setiem-

bre de 1831. sobre policía

de seguridad 600

N. 343.^LEY 10.«— Decreto
del gobierno, de 3 de diciem-

bre de 1832, sobre policía

y salubridad 602

N. 344.—LEY 11.«-Acuerdo
del gobierno, de 10 de di-

ciembre de 1832, sobre cons-

trucción de acueductos 6 a-

targcas 603

N. 345.—LEY 12.»—Orden de

la asamblea legi.slativa, de 20

de abril de 1836, sobre po-

licía contra los malhechores. 603
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Pan.

N. 346.—LEY 13.*-~0rden del

gobierno, de 7 de marzo de
1838, para evitar losabosoa

de los militares encargados

de c<ilectar caballos de los

hacendados 604

N. 347.—LEY 14.»-Orden de
la asamblea constitajeute, de
8 de octubre de 1839, itobre

represión de jnegos prohibi-

dos 604

N. 848.—LEY 16.«— Decreto
de la asamblea constitoyen-

te, de 14 de diciembre de
1839, dictando medidas para
evitar el uso de los licores

embriagantes 606

N. 349—LEY 16.«— Decreto
del gobierno, de 23 de mar-
zo de 1840, reglamentando
el de.ipacho de pasaportes por
los corregidores 606

N. 360—LEY 17.«—Orden de
la corte de justicia, de 21
de roa>'o de 1840, previnien-
do i los jueces el compli-
miento de la lejr que expre-
sa, sobre juego 606

N. 361.—LEY 18.*— Decreto
de la asamblea constituyen-
te, de 12 de agosto de 1*840.

para contener el vicio del
juego 607

N. 362—LEY 19.*— Decrsto
del gobierno, de 11 de se-

tiembre de 1841. sobre elss-

tablccimiento permanejite de
alumbrado y serenos en esta

capital 610

N. 368—LEY 20.*—Acuerdo
de la municipalidad de esta

Pég.
ciudad, de 22 de octubre de
1841, reglamentando el alam-
brado que manda establecer

el decreto i qae se refiere,

aprobado por el gobierno ea
acuerdo de 5 del propio oc-

tubre 611

N. 354.—LEY 31.*— Acoerdo
de la asamblea coostituven-

te, de 20 de mjo de 1843,

sobre impoestoe parafondoe
del alambrado de esta du-
dad 618

N. 365.-LEY 22.*- Decreto
del gobierno, de 17 de junio

de 1842. dictando medidas
para la seguridad j
vacioo del orden público,

pecto i personas que de k»
estados vedaos ingresaa i
este ^ 619

N. 366.-.LEY 23.«— Decreto
del gobierno, de 23 de tt*

tiembre de 1842, sobre ia-
puestos del alumbrado 620

X 367.—LEY 24.V-D«?relodel
giibiemo. de 16 de agosto de
1844. reglamentando el des-
pacho de pasaportit 620

N. 358.-LEY 25^.
delcobiemo. de 16 de
lo de 1844, reglamentando
un decreto de la misna Ib-

cha, sobre pasaportes 621

N. 359.—LEY 26.«—Decretodel

Sobéemo dn a de «eienbrv
e 1845, saipendiendo los

electos de la ley que expre-

sa T declarando en su vigor

j niem las ordennaasqiM
también menciona, sobre po-

lick. 622
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Pdg.
N. Seo^LEY 27.*— Decreto

del flobieroo, de 9 de febre-

ro de 1846, reproduciendo

laa dispoiticioDes del que ex-

presa, sobre policía de se-

goridad 622

V. 861.—LEY 28.*— Acnerdo
del gobierno, de 17 de no-

iemore de 1846, sobre el

impuesto (|ue debe cobrarse

para el alumbrado 623

N. 862.—LEY 29.* — Decreto

del sobienio. de 15 de do-

iembre de 1848, sobre los ca-

ica j maoera eo que se deben
dar j ezyir loe pasaportes. 623

N. 868.—LEY 80.*—Auto acor-

dado de taoorto de Justicia,

de 21 de Junio de 1849, so-

bre Juegos prohibidos 625

N. 864.—LEY 81.•— Acuerdo
del gobierno, de 14 de agos-

to de 1849, aprobando oon

las reformas que expresa, el

reglamento para la polic/a

de seguridad de la Antigua

Guatemala, de 30 de mayo
del mismo año 626

N. 365.-LEY 82.*— Decreto

del gobierno, de 2 de mayo

Pág.
de 1854, creando fondos pa-
ra el sostén del alumbrado y
serenos de QuezuUenango . . 634

N. 366.—LEY 33 •— Acuerdo
del gobierno, de 16 de abril

de 1866, que contiene pre-

venciones de policía 634

N. 367.—LEY 34.«—Acuerdo
del gobierno, de 13 de ju-

lio de 1865, mandando cum-

f>l¡r
las disposiciones de po-

icía á que se refiere 637

N. 368.—LEY 35.* —Acuerdo
del gobierno, de 6 de se-

tiembre de 1865. organizan-

do y reglamentando el res-

guardo de polícfa de esta

ciudad 637

N. 369.—LEY 36.»—Nnevo re-

glamento para la policía de
la capital, formado por su
municipalidad, y aprobado
por el gobierno en 31 de di-

ciembre de 1861 642

N. 370.—LEY 37.»— Decreto .

del gobierno, de 24 de mar-
zo de 1862, reformando la

manera de percibir la con-

tribución del alumbrado en
esta capital 648
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TITULO IV.

DE LOS ABASTOS PARA EL OOííSl MO DK LAS
POBLACIONES.

Contiene cinco iejei».

N. 371.—LEY I.»—Decreto de
la asamblea const ¡turen te, de
!¡¿8dejuniode 1S25 declaran-

do libre toda especie de abastos 649

N. 372 -LEY 2.«-Decreto de
la asamblea legislativa, de 3
de julio de 1833, autorizan-

do al gobierno pera enlabiar

la libertad de carnea, con
otras facultades 649

N. 373—LEY 3.«-.Decreto de
la asamblea loiislativa. de
14 de agosto de 1836. pro-

hibiendo en el estado la pes-

cm ooD sMlanctas Teneno-
Pég.

650

X.374 —LEY 4>—Acuerdo de
la amnblea. de 15 de mk
viembre de1S4S. sobre fon-

dos para la ooostmoeioQ de
la cárcel de Chimalteoango,
grabando el ramo de carnea

j otftM •enejantes 650

N. 876—LEY 5.«— Acuerdo
del gobierno, de 17 de oc-

tubre de 1854, preTÍniendo

se obecnre en la Yenta de
pan, la Uri& qne expreM. • 651

Tirrix) V.

COMUNIDAD —ESTABLEílMIENTO DEL FONDO DB
COMUNIDAD EN LOS DEPAUTAMtLVTOS

DE LA KKPUBUCA.

Contiene don iexe».

Pág
N. 37ü.—LEY I.*—Decreto del

gobierno, de 11 de maro de

I
18:U. sobre fondos de co-

munidad 653

N. 377.-LEY 2,*—Decreto de

Pég,
la asamblea lfgislatÍTa« da
20 de agosto de 1834. pre-

TÍniendo te kaiea efecfiTabí

Gontríbnekn llanada de co-

munidad pui \k cotefiania

prinaría 665
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TITULO VI.

DE LOS EJIDOS DE LOS PUEBLOS.—DE LAS LEYES
AGRARIAS PARA DENUNCIAR Y ADQUIRIR

TERRENOS BALDÍOS.

Contiene dieae jr oeho leyes*

N. 378.—LEY !.•—Decreto de
la tsamblea constituyente, de
27 de enero de 1825, man-
dando que Ion terrenos bal-

á(<m 86 reduzcan i propio-
dad particnlar 658

N. 379.—LEY 2.*—Decreto de
la aaamblea leJislatÍTa, de
36 de agosto de 1839,
preTtntcndo rcdiirir i pro-
jiiedttil ¡larticiilur las tierma
baldías que expresa, con otras

disposiciones aiuUogas 663

N. 380.—LEY 3.»—Decreto del
Rohlcmo, de 30 do noviem-
bre do 1831, sobro remules
do tierras baldías 667

N. 381.—LEY 4*—Decreto del

ftobiemo, de 30 do sotiein-

brc de 1833, reglamentando
la cjccncion del decreto que
expresa sobre tierras 668

N. 382.—LEY 5.»—Orden de
la asamblea legislativa, de 9

de mayo de 1835, aproban-
do el proyecto del gobierno
(que expresa) para cortar

las dirercncias, que por tier-

ras, existen entre varios pue-
blos 674

N. 383.—LEY 6.*—Orden de
234

la asamblea legislativa, de
12 de abril de 1834, decla-
rando los casos de propie-
dad particular de tierras que
se tenian por baldías 675

N. 384.—LEY 7.*—Decreto de
la asamblea legislativa, do 14
de agosto de 1835, declaran-
do los casos en que los pue-
blos deben pagar la contri-

bución territorial 675

N. 385.—LEY 8.«—Decreto de
la asamblea legislativa, de 4
de setiembre do 1835, auto-
rizando Á la municipalidad
do Cuyotenango para cobrar
un canon por arrendamiento
de sus ejidos 676

N. 386.—LEY 9.«—Decreto de
la a.samble legislativa, de 5
de diciembre de 1835, de-

clarando los casos en que
los poseedores de terrenos

no titulados pagaran la mi-

tad de su valor, y otras

disposiciones análogas 676

N. 387.—LEY 10.«— Decreto

de la asamblea legislativa,

de 28 de abril de 1836, so-

bre venta de ejidos de mu-
nicipalidades, terrenos y otras

fincas de cofradías 677
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Púy.
N. 388.—LEY 1 1 .»— Decreto

de la asamblea legislativa, de
13 de agosto de 1836, man-
dando redncir i propiedad

particular las tierras baldías

y los ejidos que expresa 679

N. 389.—LEY 12*—Decreto do
la asamblea legislativa, de
14 de agosto de 1837, sobre

concesión de terrenos 682

N. 390.—LEY 13.«— Decreto
del gobierno, de 2 de no-

viembre de 1837, declaran-

do baldíos los terrenos que
expresa, y otras disposicio-

nes análogas 682

N. 391.—LEY 14.*—Acuerdo
del gobierno, de 13 de ma-
yo de 1840, circulado i los

corregidores, previniendo lo

que debe hacerse en loscm-

806 de denuncias de tcrre-

renos baldíos 686

Pág.
X. 392.—LEY 15.«— Decreto

del congreso constituyente,

de 19 de setiembre de 1846,
dictandodisposiciones con res-

pecto ¿ los poseedores de
terrenoe baldíos 687

N. 393.—LEY 16.«— Decreto
del gobierno, de 28 de di-

ciembre de 1850, 8obr« de-
rechos de los poseedores de
tierras baldías 687

N. 394.—LEY 17.*— Decreto
de la asamblea constituyente,

de 10 de enero de 1852, so-

bre enagenacioa de tierras

baldías 688

X. 396.—LKY 18."—Acuerdo
del gobierno, de 24 dt abril

de 1866. disponiendo el ar-

reglo del archivo de medi-
das de tierras, y nombrando
un revisor de medidas. 689

TITULO VII.

DE LO? E^TABLECÍMIENTOS ÍMBLICO» DV ' ^ ÍA,

C0M0HO8PlT.\Ll>^ Y CKMKNTKRloS—IlOSPh ^ KX-
DlGOe Y DV>^VALIIMKS ( \-\S DE Hl KHFANtlJi,

JUNTASDE ( AUIDAI» -IMOHHOS A LOS
PUEBLOS.- EPIDEMIAS.

Contlono Irointa j rnatro loyoii*

Pág.

N. 396.—LEY !.•— Acuerdo
do la asamblea legislativa,

de 12 de abril de 1831, so-

bre el establecimiento de un
cementerio jencral 690

Pág,
N. 397.—LEY 2.*— Acuerdo

de la asamblea lecislativa,

de 6 de diciembre de 1833,

dictando medidas oootra la

invasión del cdlera mdrfoos. 691
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Pág.
X. 398.—LEY 3.*—Decreto del

gobierno, de 7 de agosto de
1832, dictando medidas pa-
ra evitar la introducción j
ocmtagio del calera mdrbos. 691

N. 899.—LEY 4.*—Decreto del
gobierno, de 6 de diciembre
de 1832, dictando medidas
par» evitar el cdlcra mót-
Diw. 693

N. 400.—LEY 5.*—Decreto del
gobierno, de 20 do julio de
i883, estableciendo juntas
de sanidad 694

N. 401.—LEY 6.»—Decreto del
gobierno, de 9 de diciembre
de 1833, creando recursos
pecuniarios para los pobres,
en OMO de tnvtsion del c<5-

lera mdrbus 696

N. 402.—LEY 7.*—Decreto del
?obiemo, de 24 de enero de
884, conteniendo disposi-

ciones para impedir la in-

troducción del cólera mórbus. 696

N. 403.—LEY 8.«—Decreto del

Sobiemo, de 12 de febrero

e 1834. dictando arbitrios

de beneficencia en caso de
introducción del cdlera mót-
bus 697

N. 404.—LEY 9.*—Reglamen-
to del cementerio, decretado
por el gobierno en 30 de
diciembre de 1833 697

N. 405.—LEY 10.«— Decreto
de la asamblea legislativa,

de 2 de diciembre de 1833,
dictando providencias para
prevenir el cdlera márbns y
arbitrios para socorrer á los

pueblos en caso.de tal epi-
demia 701

N. 406.—LEY 11.»— Decreto
de la asamblea lejislativa,

de 22 de agosto de 1834,
sobre fondos para la cons-
trucción de cementerios 703

N. 407.—LEY 12.»—Orden de
la asamblea legislativa, de 23
de agosto de 1836, dictan-
do providencias para preve-
nir la invasión de las virue-
las 703

N. 408.—LEY 13.*—Acuerdo
del gobierno, de 23 de se-

tiembre de 1836, sobre dis-

posiciones para evitar elod-
lera mdrbus 704

N. 409.—LEY 14.*— Acuerdo
del gobierno, de 18 demar-
ro de 1837, dictando medi-
das para impedir la propa-
gación del cdlera mdrbus . . 705

N. 410.—LEY 15.»— Decreto
del gobierno, de 19 de mar-
zo de 1837, dictando provi-

dencias para prevenirla in-

vasión del cdlera mdrbus. . 707

N. 411.—LEY 16.*— Decreto
de la asamblea legislativa, de
29 de marzo da 1837, dic-

tando arbitrios para impedir

la propagación del cdlera

mdrbus, y socorrer i los

pueblos infestados 709

N. 412.—LEY 17.»— Decreto

del gobierno, de 31 de mar-

zo de 1837, dictando provi-

dencias para evitar el con-

tajio del cdlera mdrbus.... 710



92é IKDICB DEL TOMO T.

Pág.

N. 413.—LEY ^8»— Decreto
del írobierno, de 24 de abril

de 1837, sobre policía de sa-

lobridad para prevenir la

iufeccion del c<51era mdrbos. 710

N. 414.—LEY 19.*— Decreto
del pobieroo. de 17 de enero
de 1840, sobre juntas de sa-

nidad y socorros i los pue-

blos con motivo de la epi-

demia de viraelas.

.

711

N. 415.—LEY 20.*— Decreto
del gobierno, de 1 1 de mayo
de 1844. sobre fondos para
el sostén del hospital de
Quezaltenango 712

N. 416.- -LEY 21 .«—Decreto
del congreso constituyente,

de 23 de setiembre de 1845,
creando fondos imra el bos*

pital de Quezaltenango 713

N. 417.—LEY 22.«— Decreto
del gobierno, de 29 de oc-

tubre do 1815. estableciendo

do una sociedad de benefi-

cencia para protejer i lot

cxtrangcros que expresa.. 713

N. 418—LEY 23«— Clrcolar

del ministerio de goberna-
ción, dirijida á los corregi-

dores, de 25 do Junto do
1850. haciendo prevencioni*s

para los casos <le epidemia. 714

N. 419.—LEY 24.*-Decreto de
la asamblea constituyente,

de 10 de enero de 1852.

estableciendo impuestos nara
fondos del hospital de Que-
zaltenango 716

N. 428^—LEY 26.«— Decreto
del gobierno, de 27 de no-

Pág,
viembre de 1852, sobre fon-

dos para el hospital de la

Antigaa Guatemala 718

N. 421.—LEY 26.*— Dectet©
del gobierno, de 9 de fe-

brero de 1854, establecien-

do impnestos para fondos del

hospital jeoeral de esta ciu-

dad 719

N. 422.--LEY 27.«—Aeoerdo
del ffobiemo, de 21 de ja-

nio de 1854, aprobando el

reglamento de la casa de
huérfanas y auxiliándola ooo

los fondos que expresa 719

X. 423.—LEY 28.*— Decreto
del gobierno, de 27 de fe-

brero de 1855, establecien-

do impuestos para la cons-

trucción del hospicio 721

N. 424.--LEY 29.«^Ciron1ar
i los corregidores» de 7 de
abril de 1860, sobre vacuna. 721

X. 426.—LEY 80.*— Acuerdo
del gobierno, de 17 de ju-

nio de 1861, eatableeiMido

U plata del dr^Jamo y cáte-

dras que se expresan 722

N. 426—LKY 81.«—Auto acor,

dado do U corte de Justicia,

de 23 de Junio ds 1864, so-

bre el destino da reos re-

matados al senrido de esta-

blecimientos de beneficencia. 725

X. 427—LEY 32.*— Acuerdo
del gobierno, de 27 da oc-

tubre de 1866, dlspo«i«Mlo

se oootin¿a pagando ana nen-

sion i la casa de huértaas
dcesU capital.. 726
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Pág.
N. 428.—LEY 33.»— Decreto

del gobierno, de 6 de febre-

ro de 1866. sobre fondos
{Mira el hospital de la Au-
tigaa Guatemala .

.

726

N. 4íW.—LEY 34.*— Decreto
del gobierno, de 29 de agosto
de 1866, sobre el estableci-

miento de montas de piedad. 727

Pág.
N. 430.—LEY 35.a— Decreto

del gobierno, de 14 de no-
viembre de 1866, aproban-
do los nuevos estatutos del
hospital general de San Juan
de Dios de esta capital, y
dándoles fuerza legislativa;

los cuales van insertos á con-

tinuación 728

TITULO VIII.

DEL CONSULADO DE COMERCIO (COMO CORPORACIÓN
ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA, Y NO COMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA MERCANTIL; CUYO TRATADO SE HA DERECOPILAR
EN EL LIBRO V.)-DE LA AGRICULTURA.—DE LOS RÍOS
NAVEO ARLI-S Y REOABLHS (DE LA NAVEGACIÓN INTERIOR.)

DEL COMERCIO INTERIOR.—DE LA CRIA DE
GANADOS VACUNOS, DE LANA, DE CERDA,

ÜULAR Y CABALLAR.

Contiene Telntlenairo tejes*

Pág.

N. 481.—LEY 1.*—Decreto del

gobierno, de 30 de noviem-

bre do 1831, dictando me-

didas para facilitar la agri-

cultura en loH campos inme-

diatos i Zacapa, por medio

del rio de este nombre 744

N. 432.—LEY 2.*-Decreto del

gobierno, de 1 ® de octubre

de 1834, concediendo pre-

mios i los agricultores y
otras personas que expresa. 745

N. 433.—LEY 3.*—Orden de
235

Pág,
la asamblea legislativa, de
2i> de febrero de 1835, de-

clarando el sentido de la ley

que expresa, sobre comercio . 745

N. 434.—LEY 4.*—Decreto del

gobierno, de 20 de agosto

de 1833, sobre el establecí-:';'/'

miento y atribuciones de una

sociedad de agricultura— 746

N. 435.—LEY 5.»—Decreto de

la asamblea legislativa, de

11 de setiembre de 1835,

aboliendo las leyes que limi-
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Fág.
taban el premio del dinero

árédito 747

K. 436.—LEY G.*—Decreto de

la asamblea legislativa, de

2 de octubre de 1835, es-

tableciendo una matrícula de
fierros 747

N. 437.—LEY 7.*--Decreto de
la asamblea legislativa, de
19 de abril de 1837, dero-

gando una ley sobre agricul-

tura y jornaleros, con otras

disposiciones análogas 748

N. 438.—LEY 8.«—Decreto de
la asamblea constituyente, de
8 de agosto de 1839. sobre

el pago de los derechos de
importación. ( Véase el Ubro

VI sobre de pago de derechos

nuirUimoi.) 748

N. 439^LEY 9*.—Decreto de
la asamblea constituyente, de
IS de agosto de 1830, resU-
bleciendo el consulado de
comercio 749

N. 440.—LEY lO.'^Orden de
la asamblea constituyente, de
14 de noviembre do 1839.

sobro c(5mo debe comunicarse
el nombramiento de los di-

putados consulares. 750

N. 441.—LEY ll.«—Orden de
la asamblea constituyente, do
14 de noviembre de 1839,

sobre lo.s sueldos de los in-

dividuos de la junta de go-

bierno del consulado 751

N. 442.—LEY 12.*—Dwsrcto
de la asamblea constituyente,

de 29 de diciembre de 1839,

autorizando al consulado para

Fág.
la mejora de los caminos j
puertos y cobrar los impaes-

tos que expresa 751

N. 443.—LEY 13.*—Reglamen-
to para la oontadoría y loa

recaudadores del consulado,

acordado por la junta de
gobierno de dicho cuerpo,

en virtud de la fiu»ltad que
le confiere el articulo 36 de
la cédula de erección, y co-

manicado al gobieroo en 10
de jgosto de 1842 753

N. 444.—LEY 1 4.»—Sentencia
de la corte suprema de jus-

ticia, de lo de enero de 1843,

sobre dinero á rédito 755

N. 446.—LEY 15.*—Acuerdo
del consulado, de 9 de enero

de 1844, reglamentando sn

tesorería. ... . . 75(S

N. 446.—LKY 10.«—Decreto
del gobierno, de 23 de Jalio

de 1844. re.'<t«bleo¡endo un
impuesto i favor del consu-

lado . 758

N. 447—LKY 17.*—Acaerdo
del gubiemo, de 23 de enero

de 1845, declarando no estar

obligados á ser alcaldes loa

dipotadoa consalarea ni i

aceptar otros tatgoa 758

N. 448.—LEY 1 8.«—Decreto
de la asamblea consütnyente,

de 4 de diciembre de 1848,

sobre la introducción del río

que expresa á los campos
inmediaioa i Zacapa..

"'"*

N. 449—LEY 19.*—Decreto
del gobierno, de 20 de enero

de 1852, prohibiendo arras-
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Pág.
CMX la raíz de la zarzaparrílla. 759

N. 450—LEY 20.«— Decreto
del gobierno, de 4 de mayo
do 1853, coDcediendo pre-

IDÍ06 i los que cultiven y
n el café de la repu-ezporten «^i c«ic uc m icpu-

blica, y reglamento que para
sa ^{eeoeioB decretd el gobíer-
«14% 760

N. 451—LEY 21 .«—Decreto
del gobierno, de 7 de mayo
de 1855, reglamentando las

tesiones j eleocioncs del con*

Halado. .

.

.761

N. 452.—LEY 22.*— Decreto

del gobierno, de 17 de setiem-
bre de 1864, sobre el estable-

cimiento de un banco nacio-

nal en la república, conforme
á las bases en él consignadas.

Pág.

761

N. 453.—LEY 23.»— Decreto
del gobierno, de 12 de marzo
de 1867, estableciendo im-
puestos i favor del consulado

de comercio , . . 764

N. 454.—LEY 24.»— Decreto
del gobierno, de 3 de agosto

de 1867, concediendo auto-

rización para fundar en la

república el banco que ex-

preHa 765

TITULO IX,

I)E L08 CAMINOS PÚBLICOS, DE LOS PUENTES, CALZADAS,
PUERTOS Y TODO LO QUE CONTRIBUYE A FACILITAR EL

COMERCIO Y TRAFICO DE LOS HABITANTES DE
UN PÜNTX) A OTRO DE LA REPÚBLICA.

Contiene treinta y cuatro leyes.

Pág-

K. 456.—LEY 1.»—Decreto de

la asamblea nacional consti-

tuyente, de 18 de febrero de

1824, habilitando el puerto

de I«Upa 771

N. 45«.—LEY 2.*—Decreto de

la asamblea legislativa del

estado de Guatemala, de 19

de octubre de 1829, sobre

la compostura del camino

Pá^.

que vi para México, y fon-

dos correspondientes T71

jí. 457.—LEY 3.»—Decreto de

la legislatura, de 30 de ma-

yo de 1830, sobre compos-

tura de caminos 772

N. 458.—LEY 4.*—Decreto del

gobierno del estado, de 11

de mayo de 1831, nombran-
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do un director general de
camÍDOs, y sus atribaciones 773

K. 459.—LEY 5.»--Decreto de

la asamblea le^Lálativa, de 30
de abril de 1831, sobre la

coDstrnccion de los caminos

y contratas de navegacioa
que expresa 774

K. 4^0.—LEY 6.*—Decreto de
la asamblea legislativa, de
18 de mayo de 1831, ron-

teniendo disposiciones sobro

el camino de Coban al Pe-
ten, y dú i( su cabecera el

título de ciudad de Plores. 775
< ...

K. 4C1.—LEY 7.*—Decreto del

congreso federal, de 9 de ene-

ro de 1833, habilitando co-

mo puerto la barra de I741-

bal, con otras disposiciones

aniílogas 776

N. 462.—LEY 8.*—Decreto de
* )a asamblea legislativa, de
28 do marzo de 1833. sobro
el establecimiento de la po»

blacion y apertura del ca-

mino de lzta|>a 776

N. 463.—LEY 9.*—Orden de
la asamblea legislativa, de
14 de mayo de 1833. crean-
do impuestos para la com-
postura de los caminos que

. iadica 776

N. 464.—LEY lO.*—Orden de
la asamblea legislativa, de
20 de mayo de 18:13, sobre
la formación de una compa-
ñía para la construcción del

puente del rio Grande de
Verapaz, y fondos para el

efecto 776

Pág.
N. 465.—LEY ll.«-. -Orden de

la asamblea legislativa, de
1.? de marzo de 1834, so-

bre el reglamento de la

compañía que debe construir

el puente de Samali, en los

Altos 777

N. 466.—LEY 12.*—Decreto de
la asamblea legislativa, de
1 P de mayo de 1835, dic-

tando providencias para k
apertarm y mejora de los ca-

minos de los Altos, y aega-
ridad de sos reos 777
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ERRATAS
DEL TOMO PUIMERO DE LA RECOPILACIÓN DE LAS

LEYES PATRLVS.

En la pafíina 40, Une% prímert,
ilice: ttiiiJo I, IC-Ase tiht/o JI.

En las paginas Gl. G3 y C5 cor-

reHffondícntes al título I, libro 11.

dice: de la soberanía nacional, lémse

de la república de OwUemala,
En la página 171, primerm co-

liimna, línea 36, dice: da GuaUsmala,
léase de Guatemala.

En la piígina 189, segunda colo ni-
na, línea 25, díoe:iio h$ eonsef€ra$,

léase de ¡os conmjeroé,
V,Ti la pagina 236. príoierm co-

lumna, línea 82. dice: Owarmsída,
léase Guatemala.

En la ptígina 330, prímera oo-

lumna. áltima línea, dice: tsemciom^

lóase exención.

En la pagina 241. primera co-

lumna, línea 43, dice: nfima^ lóase

aji}ma.

En la ptígina 387, tegniida od-

iQuiim, línea 30, áliKX.espmrarm^ lóaae

eÑperimetdarse.

En la pigina 381, segunda e<w

lunnm. línea 3.*, se poso el núme-
ro 108 duplicado in%'oiuntariamente.

y debiera ser el 109.

En la piígina 464, segunda co-

lumna, línea 20. dice: dé J^etrs ju-
rados, etc., \éM8c<i "los, eie.

En la pdígiDu ..la co-

lumna, líneas 2G y 21. eu lanno.
tnrion llamada ooo el número 1(»G.

Iéa.se 116.

En la pagina 516, primera oo*

laana, Mntm 2.*, dice: mUscimmmñ »

léase mtutmtmo.
Eo la raisoia p^oa, primera co*

lomoa, línea 54. dice: ti 3 (¿e/Wio,

Itee W 3 lii jtdio,

Ro la miisma piígina, aegiuida oo*

lamna. línea 15. dice: mmilntegi^

Bu ).

IsBiia.

«Ob d'

co-

ita línea, dice: por
r, léate por friú éi

Gn \a
, _ 3 526. primerm co-

laama, líoea 51, dice:€oiM9«ÍM, Mmo
wmefrfúké,

£o la p^M 527. prhMni co-

lamoa. línea 21. dice: «himtm*
rio rmXLVI, léane wmtmmriú

VCiXLVI. (¿V 25 Jt >fté dk

1524 á 25 dtjJio éé 1870, mm «r-
rÜ^ 346 ««oa.)

Ea b pigiM 871. prímera co>

laama. Km» 9. diet: é$ iiiifo rml-
hticn, léaat «füA ryijyai. (Mr.

Pralles.)

1*41 la mitaMi p4|[¡iia, tegnada co-

lumna, línea tegnada, diet: mié^
WmJiimgkm, Utm wUm ék Wké-

la pMM 888 dic«: la «^m-
224,^éMt ns.

En la p^M 888, teginda co-

lumna, nfinaro 75 del índice, dice:

rvy 32.*. léase hy 32.*

ADTKRTB^CIAS.

1.*—Para hallar la erraU. <|ue ¡ alguna nota MnrgiMl an
aquí se ha señalado, cnando esti en I á contar deade la Ifaaa piteera 6
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superior de 1« p^na. y do solo

las de U letra raeooda de dicha nota.
2.*—Aoooae Us primeras notas

lari^iBaWa ae eate tono, carecen de
la eipresión iaferior de Nota del

cominúmaip p&ra la reoopüad&ñf sin

embargo, soo de él.

8.*—El Damero 133 de la« notas

esti duplicado por equivocación de
k imprenta t «o corregido.

4.*—El gobierno provisorio ba
tenido ábien nombrar corrector de

Us pruebas r erratas tipogriflcas de

asta obra, a aa empleado del mi-

nisterio de rebeioncí, an snbroga-

don del qne babia dasenpellado

esta eacargo. basta el dia 29 de

Junio del oorriMta alo, an ^aa se

coQsumú el cambio político de Gua*
témala.—Ea este propio dia ha co-

menzado la nueva era basada eu las

condiciones ofrecidas á los habi-

tantes de la república, y consigna-
das en documentos oficiales que
circulan impresos.—Es de adver-
tirse, que aunque en la carátula do
este tomo I, se vé la fecha de 1869,
el trabiyo de impresión ha durado
dos años y tres meses

5.*—En la fé de erratas no se

ha registrado el texto de las leyes,

sino únicamente las notas margina*

les, pues el infrascrito, impedido co-

mo se halla del uso de la vista ma-
terial, apenas se lisongea de este

imperfecto trabiv¡o.

Cuati'inala, setiembre de 1871.

Maxuel Pineda de Mont.
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